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ACfA DE CONCILIACiÓNCON ACUERDOPARCIALNº 135.2015
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EXPEDIENTENº129.2015

En la ciudad detlrequip'asienciO las 16:30 horas del día cinco del mes de agosto del año dos mil, - - -' .
quince, ante mí Jorge Enrique Rodriguet Vera. identificado con DNI Nº 29468792, en calidad de
Conciliador Extrajudicial debidamente autoritado por el Ministerio de Justicia con Registro Nº
4949; se presentaron con.eLObjetOqu'e les.a;ista.e'n 1~,sol'uciÓnde su'conflicto, la parte solicitante

rALDE5ACOÑSTRUCClONE55.A" 5ucURSAáiÍl'¡;Úá,i'~~¿;itij;eri~'1 'Registro de Personas Juridicas,, - - - - - - - - - . . '.Libro de Sociedades Mercantiles/Sucursales de la Zona Registrai Nº IX- Sede Lima, Oficina Lima,
. . . '. ,'.::~.. '.::¡ ':~".::.I;¡',¡.¡J":" "'::'~'-, •..;._.:.~L';" . "

. Partida Nº 12874620; domiciliada en la ,Avenida Paz Soldán 193.;"quiiito piso, distrito d,e San Isidro,

. provi~cias~' depart;mento d'~ Lima, ;epres;;.nta_d~'é.ó¿'el¡i,e~9.~FraDciSCO'Javier Rangel G~n'z;lezi
identificado con Cúné de 'Ext;anj~;iii"~j.':'OOlÚi94:S,,:qUiEir)~Cieditó su representación con el

.. 'T~s'tin~~ni'o'dei' p'()der' :ÉSpe¿¡~I.'de)ed\a .trece"de jUlio"de dos mil' quince;-'p'o'srerior (l ia primera .
.... . ..; ..) :.:;.;.!;, ..,~'''::':l:..... . ,,'.' .

invitación, otorgado ante la Notaría públi,ca Alfredo Paino Scarpati de ,16ci\.ldad deXini'a; Y la' parte~,----.,-----~:-'~'~~-~" ,-". - - --.;_ ' :.. :. " .. '

invitad.a SOCIEDAD ~LECTRIC~DEL SUR.QES:rE,S,A,..,i,n,~,(i.t~,~nel Registró di! Persorias' Jurídicas,
• ~ --- -- - - --- • ..••;•. ;,I.:; •• ~._.;;.,:...•, ••,."':.•• - •••.• , •••. : ••• ,'.,',. , .•••.• , •.•• '.' '.~." ••

de .Ia Zona Registral N" XII - Sede Arequi¡ia,:' Ofitin'¡i' R'egistral 'de. Areq~ipa. bajo la.,Partida Nº
''ú00l297, domicil¡ad~ en la Calle ,Consuelo 31'0; di'stritó': :provincia. y, departa~enl9' d~Arequipa;

:'. . . . ;.\', ":"f'i-'."'.~'.':~ ........•... ". \ ..: .. - .•.. 0".' /,.,

representada por el señor Giancarlo Christi¡ú,.:VelifV.ltcardo, identifica.do.co:n'QIll.l-,l'!940388076, .
, según j¡j copia legalizada notariai .de ,la vig~n~i~ d'e Poder de fecha :05 'd~"g~¿~t6iir201S, emitida

/" por la Zona Registra! Nº XIISede Arequipa; ~e~nidoscon el objeto quelesasf;tae~ i; soi~ciÓn d~•.
I . . .' . . '. . . .

i. su conflicto. '

Se 1~;;:i~formÓ; !~;parte; elp;o¿~di;';;¡entO;-f¡nesY:;¡eni¡jj¡¡S qelácOnciliaciÓn y las paut~sdela . ."
audiencia de concil¡'ación. .,,' , ." ..,:, .. "', .... ,'.' "' .... " .

..;' :- , . .. '.~.::...

. 'Se adjt;ni" " ¡a presente acia c'oPi~ de 'la solicitud, la cual forma p~;te int~g;ante de la misma ..

.... HE'ct-ioSEXPÜESTOSEN LASOllCtTUD:: .. "

,. . . " .' .

Obligación de Dar Suma de Dinero y Obligación de Hacer d~"p~rie d~' SEAL. 'con'f~rme a' las:
pretensiones descritas en la solicitud de con.ciliación, derivadas del Contrato para la ejecución de
ia::obr~:~ir)stalación .Linea de Transmisión 138 KV Soca baya ~ Parque industriai y Ampliación de
Subestaciones Asociadas en la provincia de Arequipa, Contrato GG/AL.0412.2013-~EAL:' ...

DESClÚPo'ÓN DE lAS CONTROVERSIAS:

~ ,F------~...•
ACUERDOCONCILIATORIOPARCIAL:i'-- ---~Considerando los he-chos-señaládos y las propuestas. formuladt1s por las partes. se conviene en

ceiebr~r un ~cuerd'o en fos sigui~ntes términos:. .' '. .

PRIMERO: SEAL otorga a favor de ALDESA CONSTRUCClON'ES,S.A" SUCURSAL EN PERÚ la
Ampliación de Pla;o N" 01, 'p'or 13'0 días 'caiendario; ri partir del día siguiente de la culminación, ,

¿óiltract~al dé ejecuciÓn de Obra; ~sto~S aprirtird~l 22 derna';'; de 2015. : ." ... .' .' .' "'" . .... . ..' .. :: .'. . '.'.'.' :.: . : . ". ct::Nn~oDE cONcli..iAC1'ON'" .'

_
'., e.... _/."~:.".,._,,_.:.:..:.,,,.. C;~',.;,-,.~y.,,'.:"....;l.::": :' i;<t"L":rm=,,'t'i::r.Mi-,,~.I\SO~s,- :' .....;'..'t-c 'l~~,0; : ,,. • &~1¿",t[.7l;:/ . . :: :......•,:\?:;~:~.~.:;ji:*~¡~~¡

;¿~ '~.~..:. . J L ./:"~ ' JO;g~tlií1c.;i;;Rodr;glJezver:j,;irtf¡';~~gi,'

.%;:;,:: , .",. ...n~~r~~~:;;~f.~~i:~~~o'~H'Y~~{~~~'",•.. '.:--,.
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COLEGlO DE ABOGADOS DEAREQUlPA
CENTRO DE CONCILIACIÓN

Autorizado su funcionamiento por Resolución Ministerial N" 255,99,JUSC&!'IrRO DE Cl)m:1I.IM:IOti
aEt C<ll.EGIOOEAOO'GAOOS

ceAl'lI;QUlAA

SEGUNDO: SEAL otorga a favor de I'.lDESA CONSTRUCCIONESS,A., SUCURSAL EN pml) la
Ampliación de Plazo N" 02, por 50 dí~s clllendario, a partir del dia siguiente de la culminación

contractual de la Ampliación de Plazo N" 01 descrita en la cláusula precedente.

SEAl reconoce el pago de los mayores gastos generales por 90 días calendari0, que corresponden
a las Ampliaciones de Plazo N" 01 Y02"dgaplic;:¡c1ó,n ..C9plo disp.uesto en el Articulo 203 y 204 {jel
Reglamento de la Ley de Contr"taciiihesdtiE';t~d6,AlDE5I'CON~TRUCCIONES 5,1'. SUCURSAl.EN
PERU, renuncia al reconodmíento de ios rÍlayorcs ,gastos gener()les que corresponden a 90 dias
calendarios generados por las "rnplia<:ioii~s'di!'pmió'N'.li'i j'O!;":"

. '. ". ' .. ~¡.<;,.~,,-;,,~,;,~,~::-,.;.:,:~::,:,~'~:ü:;~<;¡thn.. ¡~.,:i~,;:",:.,':: -: .'. . .- .

TERCERO:SEALrecónoce los sobr~cosrb's'ii\tUtri'd6's b'ói'i\f'c6'htEWsta ALOESACONSTnUCCIONES
.. ' ,' .. ,.' . ' .- -- Y"¡'';'''''~¡-'Y''':<;.':'''\''"?'>'._':":.: ..:,:':'--,,,',:,:~';":,,'."':' " , .. ', .' .'

S.A, SUCURSALEN PERU, v"loriz;¡dos en S/70,QOO,OO Costo Directo, por paralizaciones eie obra
'.ajenas ¡j suvol~ritadyde acuNdCi con ellnf6rmkdé'láSúpervlsión deObra'.!,:CL~ROYECTOS5.1'5., ...

•• '" •• , •• , ,'-o,,,." ",,,,,,' ••.•••• ,0, ••.• ,., ••• , __ , __ , •• ,', • • •••<-:.,,;,,.' .. --"'''';:,,: .•:''-'.,,, ... ' ".' .. , .

en los plazos que establece 1" Ley de Co~tratacio.nesdeIEstado. . ... ,.

'. CUARTO;El reconocimientO Y pago deI6;r~ajustes¡'nlnsv~lóri~~dó"esder~ijó2{)Úsé real.i''''';'
conforme lo establece el Contratov'eIArtíc~lo198deIReglam~rit6 de la¿~;'IdeC~¡;trat~cíones

del Estado. ";'::';\;".; .., "", .,'.'~,~ij!.~<.. ':'.
QUINTO: El reconocimiento V pago de los reajustes en !(lS valorizaciones'- der:~'fí'o,2015 se realiz;)rcl
confoHl1é lo é;t¡jbl~ce e, C¿ntr,'loye' ;"rtícu10198 del Reglamenwdei'; Ley de Conl,,,taciones
del Est~do. ..' .. '.. .. .' '. . '. . '. .

...... SEXTO:La.'soIUCÍÓ~alprolJlerna'suscitadopor los vecinos; es ,ésponsabilidad .conjunta de SE,~Ly.
AÓPR'OVE6ós 5,1':5:,' debiend¿ ALDESACONS'f¡lljcÓONESSXSI.JCIJRS,i..L EN' PElllJ,iJportar los
, ~ecur~osn~ces~ri~s'paraí~(oritinujdad'iej~~~éión.de-fá' obra conforme lo e'st¿¡blece.el c()nlrClto. '

.....~ÜíMA;l.as púiesde¡a,,'esiáblec¡(!ó qÜe,ánteliJápaiíCióndediusálésqÜéár'r.erítel1' Arhpl iaCiÓl1...
de Piazos no cubiertos p~rlas Amp!i~ciOries de piazo N" 01 Y02; refe;ida á los conflictos sociales
en la lona del proyecto que afe-ct,Hl el plazo contraclual, serán de aplicación las disposiciones

....contenidasen los Art. Al' de. la Ley deContratádónes del Estado. y 200", 201" Y 202~ de su." . '.' , "

.Reglamento.

OCTAVA:tas partes acuerdan q\,e ALDESACONSTRUCCIONESS.A., SUCURSALEN PERÚpresentar'; .
.el presente acuerdo ant~ .~1.Cent,r"o. ~e ,A~bit~llj~de ,!<), Cáo"lC'l.ra. d~ ~<?fl!e,rci? ~. '.Indust.ria de
Aniquipa¡ dondé se vie'ne tramitando un proces~de Afb¡t~ajepor las '!lisrnas pretensior:0s 'ah<:>ra
acordadas y satisfechas, para su c!esistimiento, salvo la pretensión sin acuerdo descrita en el rubro
correspóndiente de la'presente Acta de Conciliación:

VERFICAClONDE lOS ACUEHDOSADOPTADOS:

Enesteac!o, elabOgadOJORGEENRIQÚF.riODRíGUEZ,vE~A conRegist<o del Colegio de Abog¡¡doS
de Arequipa N2S910, abogadode este dé a verificar 1" leg,<Iidadde

.16s atuerdÓsadSl'ltadospori¡¡s partes
q~edeconfCirrllidad~on' 18de
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Cf!.;NTKUV~ CUN~lLIACIU1~

Autorizado su funciunamicnto por Resulución Ministerial N° 255-99-JUS

l' del D,L 1070, concordado con el artículo 688 TUO del CPC, D,L, NQ 768, modificado por el D.L

N' 1069, el Act2 de este acuerdo conciliatorio constituye Título Ejecutivo.

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA SIN ACUERDO:

Reconocimiento Y Pago de los mayores costos por pruebas eléctricas en 12ssubestaciones.

'. '."

Leído el texto los concili<:lntes mllnifiesta;1,:¿ti_-~?D_f~h~r~_~'(r__~9'ii!;:"el"'H1¡Ó~:h\_:o,"'siendo las 19:00 horas
del día cinco de Clgosto del año dos mil qu;n~~~...~.~.~~.~~~i,.~.~':..(~-~~:~'):J¡,:.m~n..!ti.'presenteacta número

135-201S, (Exp. NQ129.2015)
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ALDESA Ci1NSTRUCC10N'EScS:A, S'
.Francisco Javier Rangel Gonzalez'
Carné de Extranjería NQ001111945
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s6:J;~~E" ,I{ICA D~l"
Gianc<lrlo Christian.Veliz,Vi

" ONI NO 40388076'

, Cc",m,j,0d;.~NCILlAC10N'
DELlLÜSTR~g~~r¡?Q~~~-AB~A£l..;

.__....__.__.L.........._.__..._..
Jú;~10 t:.n.r¡qllf~Rc,drlGuez Vera-
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