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Él solicitante pro'pon'ela siguiente pretensión:

Se adjunta copia de la solicitlJdd~1éxpediente de cMciliación en tres (03) folios, que forman pátté
integrante del présente acta, con fecha de recepción el dia 16 de febrero del @'ño20i6,sobre.
reSólueiónde éontrato:yotros,- . - .. ----- ._-- ._-. ---- .. -- .. - - -- -.

DESCRIP'CIONDE LAS CONTROVERSIAS:

. . , . "ACtA:OECONCIUACfOfLN°106iZOt6'.' .. : " ...
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En la Ciudadde Abancay; .a lasnW\l(5_h'P(a-s;G~I,c;j'iáveiilfic.¡J;3{t~:q~jme~¡de junio dél an'Odas,mil
dieCiséiS,aritertiL J:uahMáhuel~CR'r~~~~1'J,'1cr~n~'t1Eaaot6it!DNi"tfo.iJÜ}053Q5, en mi catiélad .
dé Conciliador Extrájúdicial aebi(J~¡;@,~~b.t6¡¡i~d(f;,PMel Mlrlist-elio de ~ustiCia con Registro W
4055, se pres~nlaron con el objelo de tltle'IJ¡j,s.~i~la ,eo)~.~?i~Cióii 'ile sus conflictos, la parte
soliCitante CONSORCIO POMACOCHA, Integradc p-qr 1) ~a' Empresa J & JC Contratistas
Generales SAC, eón RUC N° 20490:$6'8g00 y 2) La Empresa COORP"ORACIÓN RIMANA
SOCIEDAD ANÓNiMA CERRADA,con RUCN°:26~:6tr2Q91;"r.epreSelltado por swrepresentánté
legal común señOr JiJlioRIVERA ALARCÚN; ¡Cí!3'iitiffé1ít!,6~C'dnDNI NO 31157012, con domicilio
legal en la Jr, Constitución N° 408 del distrito y-prOVinciade Andahuaylas, régión Apuríméic yla
parte invitada ;GERENCIA SUB REGIÚNAL CHANKA.ANDAHUAYlAS, debidamente
representado por su Gerente Filio Gustavo. BALLÓN ARESTEGUI,' idemificado con DNI N0.
08213325, desighadó a través de lá . Résolución Ejecutiva Regional W 016-2016,
GR,APURIMAC/GR, acornpañMo del PROGÚRADOR PÚBLICO del Gobierno Regiónalde .

.Apurímac, Mag, Carlos ROdolfo MEDINA GUTIERREt, can [)NI N° 31038660, desigñado a t(aves
de la ResOlucióntJecutiva Regional N° 3Z2-2015-GR-APURIMAC/PR,

Iniciada la Aúcfietreiade COi'lcflia-Ciónseprocedió a iil!brrnarles a fa'spartes soore el p(ocedimie'~tó
conciliatoriO, SI!n:atu'rale'za,ca'racte'rís-ticas,fines y ventajas, Asimismo, se selial6 a las pa.rtés las
normas decOn'ducléique deberanobSérvar: A continuacicYr\las parte:srrrarrifieitan io siguiente:

HECHOS SXPUES1ú$E'N I.A SÚL.IClfUÓ:
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1. Que, la entidad deje Sin efecto la Resolución Sub RegionalW 008-2016'GRA.GSRCH-GSR, a
través de la cual Sé aprueba la resolución total del Conlralo N° 508.2014~GRA-GSRCH _

:'$'[( '--", \,' Contrértode ejecución de Obra'MejOramiéflto de los servicios de Educación SeciJndaria de
T" ':: la iE Andrés Aveliño Cáceres Dorregaray, de la localidad dé Pomacocha, distrito de
''''",::.,;.:/ Pomacocha, prO'liliC'iadé Andahuaylas-Apufimac", ..

, 2, La entidad renuDcie a efectuar el, cákulo y cobro de penalidades, po'r ¡in supué'$tb relraso
. injustificadOen el c~mpnn1ientode la prestación. . -. .

. .. 3, La entidad, reCOnozcáy éjecute tos pagQ$ de las valorizaCiones pendientes de pago, máS I~s

los adiCionalesgenerados durant-ela éJecuclónde obra,
.. . . 4, Séproeeaa con la deSignacióndel comité de Recepción de 6br'a,
. 5 Se proceda con la recepción de obra, ' . .
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Filio Gustavo 8ALLON AR' <. • UI
GERENTE GERENCiA SUB REGIONAL CHANCKoA

ÓNI N' 08213325 <
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Mag. e lOs RodOlfo MEDINA GUTIERREZ
p . URADOR PÚBliCO G.R. APWRIMÁC .

ONIN° 310:)8660 .
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