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EXP.N°00016.2015
ACTA PE CONQUAC'ÓN N" o009=20tS

En la dUdad de Tarapoto, ProYinday Departamento de San Martfn siendo ias 15:00 horas del dra
17del mes Febrero del afio 2015,ante mi /ND/AAESTEPHANIDEL CARPJO FlORES, identificado

con Documento Nadonal de Identidad N"45601087 en mi calidad de Condliador Extrajudicial
debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia con Registro N0 34040, se presentaron con
el objeto que les asista en la solución de su conflicto, la parte so6citante CONSORcIo "SAN

IIARTIrr, debidamente Rlpresenlaclo por el II'Igenfero FlllllCisoo Oelga(fo Calderón,
identificado con Documento Nacional de Idenliefad número 07733355, con domicilio en Jr.
Alfonso ligarte N° 2211, dislrilo de TénpoIo, provincia y ~to de San Martrn,

siendo la parte Invitada 3ra Brig. FFEE (Tercera Brigada de Fuerzas Especjales
debidamente RlflI'eSentado por el General de 8Tirlada CESAR AUGUSTO BRICEAo ~

VAUlIVIA _ "'" """'"'- ""- •• __ ••••••• _j.""'\
domkiIioenAWI1Ida elEikelto5(NDistrilode "'Ol'i1Aes.f'mwflldaY~de San Marut.
con el objeto de que les asis1aen la soIuci6n de su COilfficto..

!nficiadala Audienda de (onciiadón se PIoc:edi6a ilfotHiar a las partes sobre el procedinient.o
COIICiIiatorio,su naturaleza. caracterfsticas &les y ¡eilfajas. Asimismo se señaló a las partes las
l10rJJJasde COflduda que deberán observar.

tI£Ofos EXPIIfSrosfllLA 5OI1C111JQ;

(De adiUlltarse la SOicitudesta forlliélld parte ~ del Ada).
Df$QnPC!ON DE lAS CON'IROVERqM;
LlQUIDACfÓN DE CONTRATO DE OBRA..

celebrar un
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PRIMERO.-ElConsorcio "San Martin", reconoce y acepta que el monto de la liquidación de Obra

final concluye en un saldo a favor de la fntidad por la suma de SI. 263,625.44 (Doscientos sesenta

y tres mil seiscientos veinticinco con 44/100 Nuevos Soles), monto que deberá de entregar a la
Entidad Tercera Brigada de Fuerzas Especiales.

SEGUNDO.-La Entidad - 3ra Bríg FFEE,acepta que se le adeuda al Consorcio San Martln mayores

gastos generales por la suma solo de SI. 49,513.27 Nuevos Soles, que corresponden a 23 días (del

11de marzo al 04 de abril del 2014) por demora en laformalización de la Intervención Económica,
teniendo como Sustento el cuadro siguiente:

N° Descripción I 20 x 2,151.65 °3X2,160.09 Total
l (Marzo 2014) (Abril 2014)¡
I
!

01 23 días de reconocimiento de 5/.43,033.00 5/.6,480.27 5/.49,513-27
la Entidad al Consorcio San

Martín por Gastos Generales.

Se cuantífica tos d(as en razón que el iniCiOde la intervención económica fue la fecha de

firma de la Cláusula Adicional, es decir, el 04 de Abril 2014, por lo tanto, al Contratista se

le reconoce por gastos generales a partir del 12 de Marzo del 2014, hasta el 03 de Abril
del 2014.

inalmente, El Consorcio San Martin acepta cancelar a la Entidad -3ra Brig FFEEel monto que sei .
detalla a continuación

Saldo de liquidación de obra.

Pago de Servicio a la Supervisión
Gastos Notariales

Proceso de Conciliación

5/.214,112.17

SI 10,000.00

SI. 2,000.00
SI. 400.00

SI. 226,512.17
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TERCERO •..E1monto de SI. 216,512•17, señalado anteriormente, será G1ncelado por el Consorcio

. IDIrolllJ\llll MiMlBllIlll-- Il;m;prtll5 ~ <q\llte i3I1tlle (!j! ¡imIJ.amlililimlf.mtll!D * ¡¡/~ ~
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DE lOS ACUERDO ADOPTADOS:

En este Acto Miguel Ángel! Ascendo Yarleque cm Registro del CAS.M NI"269. abogado de este

CI!I1tlrode ConcUiación procedió a verificar la Jegj¡llIiililadde los AaJenlos aooptados por las partes

condlialltes, dejándose expresa constanda que conocen. que de comormidad con el artículo 18'"

de la ley de COIidliación IN"268]2. modifiicaoo JllOIl" eIIiIlrtííruIO,. del Decreto leglislalivo N"1070.

concordado COII el artícllllo 688" Texto Únil:o Ortlenado del Código Procesal Ovil. Decreto

legislativo N" 768, moditic:ado por el Decreto legislativo N" 1069, el Acta de este acuerdo

conaliatoriO constituye Titulo Ejecutivo.

leído el texto, siendo las 16:00 pm horas del día 1] deIImes de Febrero del afio 2015. se da por

conduida la presente reullliólrl.coo el acuelrlJloaOOptado por las partes, quienes suscnben la

''.~~!¡J1;~
General de (3ra Bn~,FFEI::)
CESARAUGUSTO B ICEÑO VALDIVIA
DNI: 09583941
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CONSOrfClO"SAN MAift¡fJ;('
FranciscoDelgadoCalderón
DNI: 07733355
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