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(:::: .?= gr:'i:g " ¡~:;~'J:n12 ciudwJ deAbancay, él las once horas del día veinticuatro del mes de junio del ario dos miii ¡!'!~~~quince, ante mi, juan ¡\¡ianu¡¡i SORlA ROMAN, identificado con eNI W 31005305, en mi calidad I!C
8 :;;;...'Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro W 4055
-t ~;¿ Y RegistiO de Especialidad en asuntos de carácter Familiar N' 2213, se presentaron con el objeto
~ ¡<) de que los asista en la solución de sus conflictos, la parte soiicitante CONSORCIO SOLlDARiD¡A.D,

I íntegrado por AS Y P Contratistas Generales SAC, con RUC N° 202190286'1, A Y S
Representaciones SAC, con RUC N° 20508839902 Y Walter MIRA VAL FLORES con DN I N°
08419420, con domicilio real en el Jr. 2 de mayo N° 124, interior B de la ciudad de Abancay, Distrito
y Provincia de Abancay, Región Apurímac, debidamente representado por el Apoderado en Común
Apoderado Dr. Juan Jaime HERNANDEZ DURAND, con DNI N° 06141212, en merced al pf)der
otorgado por el Apoderado en Común del Consorcio Ing. Aníbal Martin BURGA. ROJAS, ante ",1
Notaría de Lima Dr. Aurelio Alfonso Díaz Rodríguez, de fecha 16 de agosto del 2014, a efectos
de llegar a un acuerdo conciliatorio con el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con domicilio
real en el Jr. Puno N° 107 de la ciudad, Distrito y Provincia de Abancay, Región Apurimac,
debidamente representado por su Gobernador Regional Wilber Fernando VENEGAS TORRES y el
PROCURADOR PÚBLICO del Gobierno Regional de Apurimac, Dr. Carlos Rodolfo MEniNA
GUTlERREZ, con DNI N° 31038660, designado a través de la Resolución Ejecutiva Regional N°
322-2015-GR-APURIMACIPR, con domicilio legal en el Jr, Puno N° 'ID'T de la ciudad de Abancay,

Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informarles El las partes sobre el procedimiento
de conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas. Asimismo, se señaló a las partes las
normas de conducta que deberán observar. A continuación las partes manifestaron lo siguiente:
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DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS
1. Determinar que la entidad Invitada Gobierno Regional de Apurimac, apruebe la Ampliación de

Plazo N° 02, por 85 dias calendarios, por la demora en el desembolso del Adelanto de
Materiales.

2, Reconocimiento y pago de los mayores gastos generales que se generen por dicha arrpli;ación
de plazo, ascendente a la suma de SI. 73,147,13 nuevos soles.

3 El pago de daños y peljulcios al no obtener respuesta en forma oportuna a nuestro pltlido de
adelanto de materiales que generó la ampliación de plazo materia de la presente, ascEd8!'nte a
la suma de SI. 30,000.00 nuevos soles.
El Pago de las Costas y Costos del presente procedimiento al verlos obiigados a recur!1 a esta
via conciliatoria, ascendente a la sUllla de SI, 18,286.75, equivalente al 25% de Gastos
Generales

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:
Se adjunta copia de la solicitud del expediente de conciliación en cuatro (04) folios, que forman
parte integrante de la presente acta. con fecha de recepción el dia 25 de mayo dei año 2015, sobre
Ampliacíón de Plazo por 85 dias calendarios para la elaboración del Expediente Técnico y
ejecución de obra: "Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la InslitUllción
Educativa de nivel Secundaría Inmaculada de Curahuasi, Provincia de Abancay • Apurlmac".



Vía acuerdo coricj[!í.).~G(lol 8i Gobierno ri.egionr\l d¡~~.t\\~:Y¡:-~la¡~;conC'2:de la ArnpUación (!s P!21IU
j\!ú 02 por 60 días ;::;alsndarios! para la ejecuc\ón do \3 obra "Mejoramient() di~1!.1 ürtnt& d:;~
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Vei"1clmiento del i.J\t!mo plalo Goniractuai. PEjta kJ GU2"l lB ProGuradul'k=t r-a:~ib:3r¿\ la:~
coordinElclones administrativas que correSpQndEm para :8 Implementación (lü! acto
administrativo de los de la materia.

2. El CONSORCIO SOUDARHJAD, de manera voluntaria y expresa ¡enuncia al pago de Mayores
Gastos Generales por la Ampliación ele Plazo ~p02, ascedente a la suma (j8 SI 7'3,147.13
nuevos soles, no pudiendo reclamar su pago posterior por ninguna de las vías posibles
Incluyendo la vía arbitral y la via judicial.

3. El CONSORCIO SOLIDARIDAD, de manera voluntaria y expresa renuncia al pago de la suma
de SI. 30,000.00 nuevos soles, por concepto de daños y perjuicios generados por falta de pago
oportuno del pedido de adelanto de materiales que generó la ampliación de plazo materia de la
presente conciliación. Así como también renuncia al pago de la suma de SI. 18,286.78 nuevos
soles, por conceto de costas y costros, equivalente al 25% de los gastos generales.

4. La renuncia referida en los numerales 2 y 3 del presente acta, se materializarán medíante
Declaración Jurada expedida por el representante legal del COi'':SOr~C:O recurrante, ante
Notario Público, luego de la emisión de la Resolución de Ampliación de Plazo.

5 El acta podrá ser ejecutada por cualquiera de las partes en la eventualidad de su
incumplimiento.

6. Ambas Dartes reconocen que el presente .'\eta de Gonciilaciór; íorma parte integrante de!
contrato, el mismo que queda subsistente de acuercio a la Ley de Contrataciones del Estado y
su reglamen to.

VER1FICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:
No requiere, por cuanto el Conciliador es Abogado Colegiado, con Registro CAAP. 229,
Reglamento de la Ley de Concílíación, aprobado por D.S. N° 014-2008-JUS y sus modificatorias.
Que, de coníormidad eOIl el Art. 18° de la Ley de Conciliaciones N° 26872, modificado por el Al! 1°
del Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el Art. 6860 del Texto Unico Ordenado del Código
Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768. modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de
este acuerdo concillatorío constituye Titulo Ejecutivo,
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ed0bíar un Acuerdo en los slgu\t1nteG términos:

Leido el texto anterior, lOS conciliantes maniíiestan Su Gonformidad con el mi3iTio, siendo las doce
horas con treinta minutos del día veinticuatro del mes de junio del dos mil quince, en señal de lo cual
firman el presente Acta N° 097-2015, la misma que consta de dos (02) páginas,

.entro de con,ilia,lón Oivmo Maest~9'"' """.
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