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EXPEDIENTE: 036-2015-CCA

ACTA DE CONCILIACiÓN CON ACUERDO TOTAL N° 032-
2015-CCA

En lo ciudod de Aboncoy, siendo los once y Irein o horos del dío veinticinco de
ogosto del oño 2015, onte mi MILTOM WIDO VALENCIA MAQUERA, identificado con
Documento Nocionol de Identidad N° 31040201, con Regislro de Colegioturo del
Ilustre Colegio de Abogados del Cusco Nro. 2089: en colidod de Conciliodor
Extrojudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N°
39486, se presentaron con el objeto que les osisto en lo solución de su conflicto los
sis;¡uientespersonas:

SOLICITANTE:
CONSORCIO L Y C, representodo por OSCAR WILFREDO LUNA CASTILLO, identificodo
con' D'NI. 23886257, con domicilio en lo prolongación Avenida Nuñez Nro. 215 del
distrito y provincia do Abancoy, departamento de Apurfrnoc. con facultades
insertos en el contrato de consorcio que es parle del presente expediente.

INVITADA:
GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC, con RUC. I'lro. 20527141762, representado por
su Procurador Público ABOG, CARLOS RODOLFO MEDINA GUTIERREZ, identificado con
Documento Nacional de Identidad Nro 31038660: con facultades expresos de
representación poro actos de conciliación otorgados mediante Resolución
Ejecutivo Regional Nro. 322-2015-GR. APURIMAC/GR de fecha 15 de abril del 2015,
Ejecutivo Regional Nro. 457-201S-GR. APURIMAC/GR de fecha 25 de mayo del 2015
y F¿es6iLjción Ejecutivo Regional Nro. 466-2015-GR.APIJRIMAC/GR,' de fecho 25 de
mayo del 2015.

Iniciado lo audiencia de Conciliación se procedió o informar o los partes sobre el
procedimiento conciliatorio, su naturaleza, característicos fines y ventajoso Asimismo
se señaló a las partes los normas de conducla que deberán observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:
L os hechos se encuentran expuestos en lo solicitud de conciliación de fecha 07 de
agosto del 2015, que es porte integrante del presente acto.

DESCRIPCiÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S):
Lo parte solicitante, requiere llegar o un acuerdo con lo parte invitado sobre los
siguientes puntos

l. Que, el Gobierno Regional de ApLHímoc, deje sin efecto legal la Resolución
Gerencial Regional Nro. 101 20 1SGR AIJURIMAC/GG de fecho 22 de julio del
2015.1-
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2. Que, el Gobierno Regional de Apurímac otorgue la Ampliación de Plazo Nro.
04 por parte de la Entidad, por lo causal de paralización de por causas no
atribuibles 01 contratista

3.. Que, el Gobierno Regional de Apurírnac cumpla con el pago de Mayores
Gastos Generales que se han generado como consecuencia de la
ampliación de plazo.

4. Que, el Gobierno Regional de Apurímac reconozco los costos, costos
derivados del presente proceso de conciliación.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAl:
Previo deliberación de las parles llegaron a los siguientes acuerdos:

1.- Que el Gobierno Regional de Apurímac, por' intermedio de la procuroduría
publica regional ha de efectuar la implementación administrativo para dejar sin
efecto la resolución Gerencial Regional N° 101-20 15-GR-APURíMAC, de fecha 22 de
Julio del 2015, por medio del cual se declaro improcedente la ampliación de plazo
N° 101-2015-GR-APURIMAc' en lo etapa de ejecución de obra del proyecto
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA ,DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN
EDUCATIVA N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO- CEPED DE CARHUACAHUA,
Del DISTRITO HUANCARAMA DE ANDAHUA YlAS- APURíMAC, cuyo acto se celebrara
en virtud del presente acto de conciliación,

2.- El Gobierno Regional de Apurímac, reconoceró la ampliación de plazo N° 04,
correspondienle a 41 días calendarios, por la causal de paralización por causas no
atribuibles al contratista de lo obra N° 04 de obra del proyecto MEJORAMIENTO DE
LA OFERTA Del SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA N° 54472 JULIO
HECTOR VELARDE PALOMINO CEPED DE CARHUACAHUA, Del DISTRITO
HUANCARAMA DE ANDAHUA YlAS- APURíMAC,en mérito al informe técnico
derivado con corta nO083-N2015-GR-APURIMACI 06/GG/ORSLTPI/COLl JCMO. .

3.- El' CONSORCIO L y C, represenlodo por OSCAR WILFREDO LUNA CASTILLO, se
compromete o presentar ante el Gobierno Regional'dé Apurímac en un plazo de 10
hábiles de la suscripción de lo presente acto de conciliación la documentación
necesaria relacionado a los puntos de acuerdo de lo presente conciliación,

4- El CONSORCIO L Y C
L

representado por OSCAR WILFREDO LUNA CASTILLO,
renuncia de manero expreso o su pretensión sobre el reconocimiento de pago de
mayores gastos generales que se han generado' como consecuencia de la
ampliación de plazo, monto que asciende o 51 41, 100,8:3 con 00/100 nuevos soles.

S.- El CONSORCIO L Y C. representado por OSCAR WILFREDO LUNA CASTILLO,
renuncio de manera expresa a su pretensión sobre el reconocimiento de los costos y
costas derivados del presente proceso de conciliación, monto que asciende a sI.
20,000,00 con 00/100 nuevos soles.
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VERIFICACiÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:
No se requiere lo verificación de acuerdos puesto que el conciliador que llevo
adelante lo presente audiencia es abogado de profesión.
Se dejo constancia que de conformidad con el artículo 18° de lo Ley de
Conciliación N° 26872, modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1070,
concordado con el artículo 688° Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil,
Decreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acto de
este acuerdo conciliatorio constituye Título Ejecutivo.
Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo los
diez y quince del mismo día, en señal de lo cual firman lo presente Acto N° 032-2015-
CCA lo mismo que consto de tres (03) páginas.
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CONSORCIO l Y C

OSCAR WILfREDO LUNA CASTILLO

GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC
CARLOS RODOlFO MEDINA GUTlERREZ
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CENTRO DE CONCILIACiÓN 'í\BANCAY"
La Secretaria General que suscribe,
CERTIFICA:
Que, el presente documento es copi~del acta

1 ürtgin:.! que obra en el r~istro pertmentJ deIe3te Centro de Conciliación con el cual

Icorcuerda y quesena t~id~ a laAvGist~
Abancay. J lJ 2 O1L_-., .,._-~--.-
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