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En la ciudad de Abancay, a las diecisiete horas (lel día uno del mes de octubre del año dos mil
quince, ante mi, Juan Manuel SORIA ROMAN, identificado con DNI W 31005305, en mi calidad de
Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro ir 4055,
se presentaron don Emilio Esteban SALDAÑA GUTIERREZ, identificado con DNI N° 40341079,
con domicilio real en la Manzana "F", Lote N° 12,2° Piso, de la Asociación de Vivienda Miguel Grau,
Distrito San Martin de Porres, Provincia y Departamento de Lima, en representación de su
poderdante .' Ruth Nilda HANOVER GAMARRA, con DNI N° 10372663, acreditando su
representacíón con el Poder Especial otorgado ante la Notaria de Lima Mercedes Cabrera 2aldivar,
de fecha 29 de setiembre del 2015 y el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con RUC N°
20527141762, con domicilio legal en el Jr. Puno N° 107 de I~. Ci!.'dad, Distrito y Prc'Jbda de
Abancay, Región Apurímac, debidamente representado por el ROCURADOR PUBLICO
REGIONAL Mg. Carlos Rodolfo MEDINA GUTIERREZ, identificado con ONI N° 31038660,
designado a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 322-2015 ..GR-APURIMAC/PR, con las
facultades conferidas por el Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac, a tl-Nés de
las Resoluciones Ejecutivas Regionales N' 457-2015 ..GR.APURIMAC/GR y NO 463-2015-
GRAPURIMAC/GR de fecha 25-MAY-2015.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

'l. Que, en fecha 24 de noviembre del 2014, al otorgarse la Buena Pro en el Proceso de S~ección
de adjudicación de Menor Cuantia N° 117-2014-GRAP, derivado de la Adjudicación Directa
Selectiva N° 098-2014-GRAP, la selíora Ruth Nilda HANOVER GAMARRA y el GOBERNO
REGIONAL DE APURIMAC, habían suscrito el CONTRATO DIRECTORAL REGIONAL 167-
2014-GR-APURIMACIDRA, para la Adquisición e Instalación de TORRES METAUCOS,
PARARRAYOS y SISTEMA. DE POZO A.TIERRA, P,~.RA.PROTECCiÓN DE EQUIPO>, para
el proyecto "Mejoramiento. de las competencias de estudiantes y docentes medilnte la
implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC'S) In las
Instituciones Educativas del Nivel Secundaria de las UGELs de Aymaraes, Antablmba y
Grau de la Región Apurimac".

2. Que, el contrato no se ha ejecutado, por díversas causales a razón de que el Gobierno
Regional se encontraba en pleno proceso de transferencia, siendo asi no se pudo reailar las
coordinaciones correspondientes y necesarias a efectos se pueda ejecutar el lelV ¡cio
contratado muy a pesar que se cursaron diversas cartas simples y notariales solicitado las
facilidades correspondientes. Incluso se pretendió conciliar las controversias surgidas, sin
resultado positivo alguno. Por esta consideración, en fecha 06 de abril 2015, el Contralsta se
vio obligado a Resolver el Contrato, habiendo quedado consentido, al no haberse cueslonado
dentro del plazo de Ley por el Gobierno Regional de Apurimac, quedando conser!ida la
resolución de contrato. Dejándose constancia expresa que la entidad contratante, no ha
desembolsado monto alguno a favor de la Contratista

3 Que, la CO~!TRATISTA, hizo entrega al Gobierno Regional de Apurimac, un Chem, dE:
Gerencia por el monto de ocho mil novecientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles ca. mo
Garantía de Fiel Cumplimiento¡ el cual ha sido ejecutado por !a entidacJ contratante! sienlü c:~ue

:;'1



ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:
Que, después de un amplio debate y considerando los hechos señalados y las propu~sías
formuladas por las partes, se conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:

\. Vía acuerdo conciliatorio Gobierno Regional de Apurimac y la Contratista determi"an
RESOLVER POR MUTUO ACUERDO el CONTRATO DIRECTORAL REGIONAL 167-2014-
GR-APURIMAC/DRA, para la Adquisición e instalación de PARARRAYOS METALICeS,
PARARRAYOS y SISTEMA DE POZO A TIERRA, PARA PROTECCiÓN DE EQUIPOS,para
el proyecto "Mejoramiento de ia competencias de estudiantes y docentes media~te la
implementación de tecnologias de información y comunicación (TIC'S) en las
Instituciones Educativas del Nivel Secundaria de las UGELs de Aymaraes, AntabaTloa y
Grau de la Región Apurímac", por no haberse dado cumplimiento al selVlcio, por causales
diversas.
El Gobierno Regional de Apurímac, se compromete devolver dentro del plazo de 1Odias
hábiles, contados desde el día siguiente de la firma del presente acta, el cheque de gerencia
entregado a la entidad como Garantía de Fiel Cumplimiento, por el importe de SI. 8,950.CO. en
caso de haber sido cobrado se lo devolverá dentro del mismo plazo el importe total del Cte<que
de Gerencia entregado.

3 La CONTRATISTA, de manera voluntaria y expresa, a titulo de liberalidad, renuncia al palO de
intereses legales y por indemnización por daños y perjuicios ocasionados, por la demoraelll la
devolución del dinero depositado como Garantía de Fiel Cumplimiento. No pudiendo reaa!mar
su pago posterior por ninguna de las vias posibles incluyendo la vía arbitral y la vía judicia!

4. E.I acta podrá ser ejecutada por cualquiera de las palies en la eventualidad d,; su
incumplimiento.
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L(. or su panE\ ¡~ir,:,ll,,!f. 80 in .IC8 que os necn.;)s ;)enfH30GS son proclUcm Le la c.emom qUG se
presentó con motlvo del pmceso de transfe!:3r(~¡s de gobierno! slEindo que la 3ilterior ;J&stiÓ¡-¡
había incluso lJ8rdjdo los presupuestos que sustentaban el servido materia de la presente) por
lo mismo, es fm;tib!e devolver el monto de :a Garantía de Fiel Cumplimiento pero qUB no se le
podría abo:lcl,!' rr:C~ltn a¡guno por' concepto (je ir:t0P':-~'~}fJSy rnerv_1s¡nd~~nv'tL::¡.¡(;;únPOf daños ~!

perjuicios,

. ESCRIPCiON DE: LAS COI\ffROVERSIAS
~,' • 1" Determinar que d ,~oncHiante Gobierno r'~eg¡ona;di:; ,;purlmac y la Cüntratista resuelvarl por

¡~o~~'I!l\mutuo acuerdo el CONTR4TO DIRECTORA!.. REGlmlAL 167-2014-GR-APURIMACIDR!\
U~~~~(ITpara la Adquisición e instalación de TORRES MET4L1COS, PARARRAYOS y SISTEMA DE

~ POZO A TIERRA, PARA PROTECCiÓN DE EQUiPOS, para el proyecto "Mejoramiento de la
CXilolttlií competencias de estudiantes y docentes mediante la implementación de tecnologias defr' información ~' comunicación (TIC'S) en las Instituciones Educativas del Nivel Secundaria

1;;¡ de las UGELs de Aymaraes, Antabamba y Grau de la región Apurimac", por no haberse
I brindado las facilidades necesarias para la culminación del Contrato.

2. Determinar que el Gobierno Regional de Apurímac, devuelva el cheque de gerenci8 entregado a
la entidad como Garantía de Fiel Cumplimiento, por el importe de SI, 8,950,00, en caso de haber
sido cobrado se le devuelva el importe total del Cheque de Gerencia entregado.

3. Determinar el pago de intereses legales e indemnización por daños y perjuicios, ocasionados
por la demora en la devolución del dinero depositado como Garantía de Fiel Cumplimiento,

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ,~DOPT ADOS:
No requiere, por cuanto el Conciliador es Abogado Colegiado, con Registro C.A.AP. L~29,
Reglamente, de la Ley de Conciliación, aprobado por D.S t,IO 014.200,LIUS y sus modificatoria.



, ' .
Oue¡ de conformidad con el Art, HjO de la LB:,! CondUaciones rfJ 26872, modific3do por el/\rL 'P
de! Decreto Leflls1ativo I~O '10/0, concordado \:,;cn el !\,t 6860 del Texto Unico Ordenado elel CódIgo
Procesal Civil) Decreto Legislativo N° 768, i11odífif:ado por el Decreto Le9\sfatJ'.JoN° "1069¡el Acta ds
aste acuerdo c.JncBiatorio constituye T¡tulo Ejscuti'v'(),

Leído el texto anterior} 10:'3 conciliantes ni8.nifiesi8n su conformidad (Jan el rn¡~;rno!siendi) las
dieckichú horas con v¡:'¡¡¡-Jteminutos de! día U¡'¡(i del (f¡f)8 dE::octubre cíol 8[10 dos j'f;j¡ quince] en Seh3!

de lo cual finnan el pmsémto Acta N° '165..20-i5, la misma qUE: consta (lb tms (03) páginas,

Emilio Esteban SALDA GLJ
DNI N° 40341079

Firma y Huella del Conciliador
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