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Autorizado su funcionamientcn por Resolución Directoral N° 382 -2012 JUSI OMJ.DCMA
Pasaje Atahualpa N° 658 - Cajiamarca - Teléfono N° 076 - 369445. email: ec-extrajudicial~laGolucion@hotmail.com

ACTA DE CONCILIACIÓN CON ACUERDO TOT!~L

EXP. N" 013-2014
ACTA DE CONCILlACIOllllllo 19-2.014

En la provincia y di¡;¡trito de Cajamarca, siendo las 11:30 am del día 1B.de ,Fabre.rO_M2D14,
ante mi Alex Arqlj'ímedes Chuquilín Romero, identificado con DQ(cumento Nacional de-
Identidad N° 26721 149, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial dt~bidamente autorizado
por el Ministerio de .Justicia con Registro N° 29075.,se presentó con el Qb~n ClJJe Ip-'i a'>Íl>ta
en la solución de sUi"conflicto Consorcio Celend!n, con RUC N" 10167'911019, 'Condomicilio
. n Jr. Dos de Mayo>W 890, en la ciudad, distrito, provincia y departamento de Cajamarca,
: utan está áeoloarnenfe representada por Don Carfos Jorge Pinto Fu<"}nles.,idenllficado con
NI N" 16791101, tal. como consta del Contrato de Consorcio finruado en la ciudad deuiJl ¡: himbote a los 27 dJas del mes de Junio del 2011, ante el Doctor Notalrio Eduardo Pastor La

, . ;~ i ' osa, y como parte, ',nv'itadaUn'ldad de Programas Regionales - PROlREG10N ..con RDC N~
e ~ J. g' 0491553791, con (domicilio en el Jr. Miguel Gonzales G-5 Urbanización Horacio Zevallos,
O H'¡~ iI n la ciudad, distrit,o, provincia y de departamento de Cajamarca, q'uien stá debidamente
e I ¡-si.,}! presentaa'a por Don Anaxfmandro Arturo F'ernández F'igueroa, Director E;iecutivo de"'".Slii i ROREGION, tal como consta de la Resolución'Ejecutiva Regional N~' 517-2012-GR.CAJ/P,
w'~ ; 'e fecha 05 de Diciembré del 2012, siendo la materia a concillialJ Dejar sin Efecto la
> ~f'~: esótuélón 'Ulrec'loral EJ~cul:'lvaN" 003-20i4-GR.CA.JIPROR£GION.
O J.<)!~i ;~
ro' ~11:iciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el
L :Q o:-l ' imi:mrtr COIlCI1iatorio, su naturaleza, caracteristicas, fines y ventajas. Asimismo se~~~¡:eñaló a las partes !as normas de conGucta que deberán observar.

« « ,"-

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:
Se adjunta copia de la solicitud para conciliar, la cual forma parte integrante de la presente
Acta de Conciliaci60 Extrajudicial.

DESCRIPCiÓN DE ¡LA CONTROVERSIA:

Dejar sin Efecto la Resolución Directoral Eiecutiva W 003-2014-GR.CAJ/PROREGION.

ACUERDO CONCIL,IATORIO TOTAL:
Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por la s partes, se conviene
en celebrar un Acuetrdio en los siguientes términos: .
1.- Las partes acuer¡j~n mantener la aplicación de la penalidad por canllbio de profesionales,
segun Acta de Acuerrdos de fecha 02 de Abril del 2013, por un monto do;:! Treinta 'l dos Mil
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Quinientas veinticuatiro can 05/100 Nuevas Soles (8/.32, 524.05), que equivale al 5 % de la
retención par el men.ta, contractual, canferme se específica en la Resolución Directeral
Ejecutiva W 003-10 14-GR.CAJIPROREGION, la misma que ha sido 8rceptada par el
Censulter.
1.- Las partes acuer'dan aplicar una penalidad al consulter por cinco' días de retrase en la
entrega del primer informe de canfermidad a .la fórmula establecida en el cantrato en
cencardancia en el naglamente de la Ley de Contratacianes del Estade.
3.- Las partes acuerdan que PROREGION dejara sin efecte la aplicad'ón de las penalidades
correspondientes al segunde y tercer inferme.
4.- Las partes acuerdan que el monta tetal de las penalidades serian descontadas de la
retencian del 10% Inento contractual cerrespondiente a la garantía del fiel cumplimiente.
5.- PROREG\ON se compromete a mÓ,dificar el Acto Reselutive mate:ria de la cantroversia
conferme a les acue/Tdos adapta(jes en la presente Cenciliación Extrajudicial.

VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

En este Actn Alex.A.rqulmedesChuquiUn Romero, con Registro de ICAC. N°t436, aboq,ado
de este Centro de Conciliación pracedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados
per las partes canciliantes, quienes decidieron aprobar el Acuerdo, dejándese expresa
constancia Que canOlcen, Que dec.onfarmidad can el ArtIcula 180 del Decreta Le9islativa N0
1070, concardada con el artIcula 688° del Decreta Legislativa N° tOa9, el Acta de este
acuerde canciliatoria canstituye Títula Ejecutiva.

LeIdo el texta que oontiene la presente acta, sienda las 12:07 pm de" dla 18 del mes de
Febrera del aña 201.4, las concijiantes r'n~mifiestan su cenfarmidad ce'n el misma, y en señal
de esta firman la pre:sente Acta.N° 19-2014 la misma que. corista de cuatro (4) páginas.
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