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Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informarles a las partes sobre el procedimiento
de concfliaciónJ su naturaleza, caracterrstlcas, fines y ventajas, l~sirn¡smoJ se señaló a las partes las
normas de conducta que deberán observar. !-\ continuación las partes manifestaron lo siguiente:

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICiTUD:
Se adjunta copia de la solicitud del expediente de conciliación en siete (07) folios, que forman parte
integrante de la presente acta, con fecha de recepción el dia 19 de junio del año 2015, sobre la
denegatoria de la Ampliación de plazo N° 01 Y otros, en el contrato de Elaboración de
Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Integrado
Edgar Segovia Campana Primaria y Secundaria de Palmira, Distrito de Curahuasi, Provincia de
Abancay, Región Apurimac".

DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS:
1. Determinar que la entidad invitada Gobierno Regional de Apurimac, declare la nulidad de la

Resolución Gerencial General Regional N° 049-20'15-GR.APURIMAC/GG de fecha 10 de junio
del 2015.

2. Determinar que, la entidad invitada acepte y apruebe la solicitud de Ampliación de plazo N° 01.
3. Determinar que, la entidad invitada emita una nueva resolución aprobando la solicitud de

Ampliación de Plazo N° 01 del contrato de la referencia.
4. Determinar que la Entidad invitada, reconozca el pago de mayores gastos generales.
5. Determinar que la entidad invitada, el pago de los intereses legales generados por el retraso en

el pago de las valorizaciones.
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~ .-:1f'--..En la ciudad de I¡bancay, a las diez horas del día treinta y uno ele! nlDS de julio del ano mil quince," 7::~ ante mi, .Juan Manuel SORIA ROMAN, identificado con DNi 1\1'31005305, en mi calidad de
~ ¡ Conciilador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de .justicia con Registro W 4055

y Registro de Especialidad en asuntos de Carácter Familiar N° 2213, se presentaron con el objeln
de que los asista en la solución de sus confiictos. la parte solicitante CONSORCIO UNIVERSO,
con RUC N° 20556655244, con domicilio legal en el Jr. Arequlpa N° 819 Segundo Nivel de la ciudad
de Abancay, Distrito y Provincia de Abancay, Región Apurimac, debidamente representado por su
representante legal en común Ing. Arnílcar Mijael CASTILLO GÓMEZ, identificado con DNI N"
40263421 Y la parte invitada GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con RUC N° 20527141762,
con domicilio legal en el Jr. Puno N° 107 de la ciudad de Abancay, Distrito y Provincia de Abancay,
Región Apurimac, debidamente representado por el PROCURADOR PÚBLICO del Gobierno
Regional de Apurirnac, Dr. Carlos Rodolfo MEDINA GUTlERREZ, con DNI N0 31038660,
designado a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 322-2015-GR-APURIMAC/PR, con
domicilio legal en el Jr. Puno N° 107 de la ciudad de Abancay.

j

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Considerando ¡os hechos señaiaclos y ja::.~f'H'C'pU8t3tasfOm1fj!ddas POf !as pal'tf)s¡ .3fJ con\i¡~?ne en
celebrar un /.\cuerdo \~m¡os s¡gujentE~s Tónn;ncG:
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:::OUC8,U'/Ode la LE lnteflrado Edgar Segovi.g Campana F.'i"imaíia y Secundaria de P~dr;\ir~\)
Ci3trjto d8 CurahuasiJ ProvinC:cl /,0ancay, F~eg¡ón f~puríro3.Gi!¡ computados s partir eh:d ¡Yl (le
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(3en~nc¡a¡General F<egiona!049-201.5-Gr~-APUH1N1AC/GGde f<3cha 'la de junio del :2016.
2. :':1 GONSORC~O UNiVERSOI di:) m8n<3r~:ivoluntario ~f r.?iXpre:38 (8~Un()a EJI pago de .

(;3St()t~Generales por la AmpJi:K;ión dD r)f8Z0 [\!D ()'l! a:~GD:";c~2ntü,:i ,sr G3¡381.ei' r¡u>c~,V::>;:)C~0~;
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V;ci mesa de partes previo ia untre[J3 de la Resolución de ¡\mplíac:ión de Plazo N° O'! p",t"
dei Gobierno Regional eleApurirnac,

4. Ei GONSORCiO UNiVERSO, asumlra costas y costos que gem,re la presente conciliación,
ascendente a la suma de SI. 15,000,00 nuevos soles.

5. Ambas partes reconocen que el presente Acta de conclilacion forma parte Integrante cíel
contrato, el mismo que queda subsistente de acuerdo a la l.ey de contrataciones Y su
reglamento,

6. El acta podrá ser ejecutada por cualquiera de las partes en la eventualidad de su
Incumplimiento,

VERIFICACiÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

No requiere, por cuanto ei Conciliador es Abogado Colegiado, con Registro C.A.AP. 229,
Reglamento de la Ley de Conciliación, aprobado por D.S N° 014.2008.JUS y modificatorias,

Que¡ de conformidad con el Art. 18° ds' ia Ley cie Conciliaciones ~j0 268721 modificado POI" e~!\rt 1°
del Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el M, 6860 del Texto Unico Ordenado de! Código
Procesal Civii, Decreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto l.egislativo !II' 1069, el Acta de
este acuerdo conciliatorio constituye título ejecutivo .

•
Leíclo ei texto anterior, los concíliantes manifiestan su conformidad con el mismo, sierdo ias once
horas con treinta minutos del día treinta y uno del mes de julio del año dos mil quince, en sei"ial de lo
cual firman el presente Acta N° 114-2015, la misma consta de dos (02) páginas .

•,entro de Con¡illodón O/vInoM.~>
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Firma y Huella del Conciliador
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Ow 402634:21
Am ilcar Mijael Castillo Gómez

REP LEGAL CONSORCIO "UNIVERSO"
DNI N° 40263421

.-~,,,....,.,,",,,,--~

'." " 'c.'.' 'R""¡'\CI". _', ,'''" ~'. lIH

. : :., ".:, ,;')CU;;'le::to

. O 4 AgR:,'2fi1~ /, ...., " .." I .../~/~
, ." :.".',t "(! / Z~r,..., :.---.. .

. ". ":":,:,.::' .-J)f:15arIOs1fo~r)lfO fvlEDIN/', GUTIERREi
PROCUrV\DOF; PUBLICO GR APURIMAC

ONI W N° :JiQ38660


	00000001
	00000002

