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ACtA bE CÚNCILlACJON N°206.201~
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;:~ CENTRO iJE CONCILlACI'ON EXTAAJÜbiCIAL
;~ "DIVINO MAESTRO" ~.

AUT'ORIZAtlOPORMINISTERIOO'EJUSTICIARVMNO283.1'002.JUS
", Jr. APURIMACN° 511'B ABANC,¡\;Y il

,.
. ,

r.:.HECHOS EXPU!:STOSIEN LA SOLICitUD: ' ..
Se adjunta copi~ de la SOlicituddel expediente de conciliación en dós '(02) folios, que forman pa"rteintegrante
de la presente:ácta, con',fecha de recepción el dia 23 de noviembre: del año ',1016, s'obre Ampliación de
Plazo N" 06 Y Pago de 'Ialorización y otros, "'~:

. ." 'f- _

DESCRIPCIOÑbE LAS CONTROVERSIAS:
",El solicitante pr6pone la ~iguiente pretensión: ;';: ~,

'" e::
1) Aceptación de AmpliaCiónde plazo N" 06. <..2) Pago de valoriZaciónpendielites. .

.r ••CUERDO CONCILIAtORIO TOTAL .

'Corisiderando los hechos señalado!>y las propuestas {erm'uladas por las parté'S,se conviene en celebrar uhAcuerdo en los siguientes tén'ninos: • .:
1. Via. acuerdo conciliatorio, la Municipalidad Distritál de Oropesa, concede l¡j' solicilud de Ampliación de

Plazo N° 06, por el periodo de 30 dias calendarios, computados a p'artirdel dia lunes 05 de diCiembre del
2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiehto del Servicio de Transitabiliaad Vehicular y
Peatonal en las calles San Martin 1ra. y 2da, Cuadra, calle Centenario1ra. y última cuadra, Calle

Yar, Calle Libertad ira y 3ra Cuadra, Jr. Bo/ognf!Si, Calle S. Ffanciscoy Periinetro de la Plaza de
las Localidades ae. TotOra y Oropesa, disttito de oropesa, ¡irovinciá'oe Antabamba-Apurímac".
Precis¿ndose que este plazo COrresponde a la ejeCUCiónde la Adicional Deductivo N' 01 de obra,
a abado por la ResolUCiónde Alcaldia N' 46-2016-MDO. . .

Esta ampliacion de plazo, da lugar 'al pago de mayores gastos generales, conform'ea lo' e'stablecido por
el artículo 202° y siguientéS, del Reg"lamentode la ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo el

, )

:1 . '- EXPEO: N0 223-2016.'!$~ ". ..~ .
. J {~~~ En la.ciUd,~dde.A¡¡a~cay,.a las quinte horas,C6ndiez ~inut?s del dí~:l1nodel mes de diCiembre~elaño dos
. ¡¡¡:=~ mil dreclsels, ante mi, Juan Manuel SORIA ROMAN, Identificado con DNI N" 31005305, .en mi.calidad de

Conciliador Extrajudicia::..debidamente autorizado por el Ministerio .de Justicia con Registro N" 4055, se
presentaron con el objeto de que los asista en la solución de sus conflictos, la parte Solicitante CONSORCIO
OROPESA, integradó por 1) DERING SAS, con RUC N" 20550552541, '2) GRUpo CORPORATIVO
TORRE SOCiEDAD ANONIMA CERRADA-GRU'PO CORPORATIVO TO~RE S,A.C, con RUC N0
20547860269,.3) AN'tARES INGENlERIA y CONSTRUCCION QLiILLABAMBA EMPRESA INblVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA'AICQ S,A:C, con RUC N" 20563913(12, con domicilio legal del
Consorcio Av..Manco Capac N" 402 del distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas y región Apurlmac,
debidamente rejJresenta~topor.su RepreSentante legal Fredi TORRÉ GONlALES, iden1ificadocon.ONI N"
45411624, a éfectos de llegar a .un acuerdo conciliatorio con 'Ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OROPESA, con'RUC N~ 20203837632, con domicilio Jegal en la Plaza de Armas sIn del distrito de Totora

' Oropesa, provjncia de Antabamba y región Apur/mac, debidamente repreSentado por su AlCaide Ing,
~Hernán HUGO' SOLANO, con DNI N° 23987739, acreditadó con 'el Credencial otorgado por el Jurado

Especial de Elecciones..de Abancay y el PROCURADOR PUBLICO de la':Municipalidad Disttital de
Oropesa, Dr, Willliam HUANCA J'UAREZ, con ON! N° 31020746, Designado mediante la Resolución de
AICaldla N° 060-2016-MDO, de fecha 30 de setiembre del 2016, ambos domicilio legal en la Plaza de Armas
sIn del distrito de Oropesa, provincia de Anlaballiba y región Apurlmac., :' .

Iniciada la Miliencia dé Conciliación se procedió a informartes a las pa~es sobre él piocedimiento
concilialorio, su'naturaleza, caracteristicas, fines y ventajas. Asimismo', Se señaló a las partes las no'rma-sde
conducta que deberán observar: A continuació'n las pattes manifiestan:lo Sig-uiente:

;. r



'. . , )
.(

Cóntratista ébNSORCIO ORÓP(:SA, de manera Voluntana y expresa, renuncia al pago de mayores
gastos generales porlps 30 dlas calendarios concedida como Ampliación N0 06.

3, De igual forjíia, el cdQtratista CONSORCIO ORO PESA, renuncia en fónna voluntaria y expresa a los
gastos geneiples de I.asAmpliáciones de Plazo W 01, 02, 03, 04 Y 05. De/gual fonna renuncia a ladaslas acciones.!egales yarbitrales. ,

4. Asimismo er. Contratista CONSORCIO OROPESA, asume el pago de la. Supervisión de Obra por el
periodo de ~~mPQdeAmpliación de Plazo W 06, previa coordinación con la Municipalidad Distrital deOropesa..' .:

5. Garantice lapresenci,i'y/o pennanencia del Residente de Obra.
6. Referente al pago dalas valorizacio.[1espendientes, la Municipalidad se compromete cancelar en el plazo

de Ley, la ValOrizaciónN° 09 correspotldiente al mes de setiembre del 2016, ascendente a la suma de SI.
194,456.00 ~Ies y laS:demásvalorizaciones se cancelará al final.

7. El incumplimiento de '¡os acuerdos adoptados por parte del contratista, será causal de resolución de
contrato en fanna automática, procediéndose a ejecutar sin trámite alguno las cartas fianzas que fueron
entregadas CQmogarantía, procediendo ésta con la sola notificación notarial del incumplimiento.

8. Una vez conCluida con la ejecución de lá obra, lá Municipalidad se compromete cancelar el 100% de lasvalorizaciones. .
"

VERIFICACJONpE lOS ÁCU(:RDOS ADOI'TADOS: ..
No requiere, PQ(:cuantoElI Conciliador es Abogado Cólegiado, COnRegistro CAAP. 229, Reglamento' de la
Ley de Conciliación, aprobado por D.S. N° 014-2008-JUS y sus modificatorias.. :
Que, de confonnidad con el Art. 18° de la Ley de Conciliaciones N° 26872, modificado por el Art. 1° del
Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el Art. 686° del Texto Unico Ordenado del Código Procesal
Civil, Decreto LegiSlativo N° 768, modificado por el Decreto LegiSlativo N0 1069, el Acta de este acuerdoconciliatorio constituye Titulo Ejecutivo.

Leído el texto anterior, lotconcíliantes manifiestan su conformidad cón el mismo; siendo las dieCisiete horas
con veinte minuiós del mismó dia, mes y año, en señal de lo cual finnan ei presente Acta N0 206 "2016, lamisma que consta de dos (02) páginas.
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iIIiam HUANCA JUAREZ
DNI N° 310200746

PROCURADOR PÚBLICO

H SOLAN,
O ° 23 87739

AL/ ALOE MUNIC, ÓIST. OROP{:SA
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