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CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
"DIVINO MAESTRO"

AUTORIZADO POR MINISTERIO DE JUSTICIA RVM N° 283-2002-JUS
Jr. APURIMAC N° SII-B ABANCA y

ACTA DE CONCILlACION N° 138·2016

EXPED: N° 139-2016.

En la ciudad de Abancay, a las quince horas del día nueve del mes de agosto del año mil dieciséis,
ante mí, Juan Manuel SORIA ROMAN, identificado con DNI W 31005305, en mi calidad de
Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro W 4055,
se presentaron con el objeto de que los asista en la solución de sus conflictos, la parte solicitante
CONSORCIO CAMARRA, , integrado por 1) PATBEZA S,AC, con RUC N° 20'492255981,2)
HEBER CONTRATISTAS S.A.C, con RUC N° 20'5638540'15, 3) VIRGO INGENIEROS S.R.L, con
RUC N° 20'490'0'18868Y 4) C & C CONSULTORES EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L. con RUC N° 20'279551932, debidamente representado por su Representante Legal Bladimir
BENATE HUARCAYA, identificado con DNI W 21547038, con domicilio legal en la Jr. Puna W
10'4, de la ciudad de Abancay, Distrito y Provincia de Abancay, Región Apurímac, y la parte invitada
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con RUC N° 20527141762, con domicilio legal en el Jr.
Puna N° 10'7 de la ciudad de Abancay, Distrito y Provincia de Abancay, Región Apurímac,
debidamente representado por el Gerente General Regional del Gobierno Regional de
Apurímac, Abog. Luis Alfredo CALDERON JARA, con DNI N° 23'914067, designado a través de
la Resolución Ejecutiva Regional N° 505-2015-GR-APURIMAC/PR, con las facultades concedidas
por el Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac, en merced a la Resolución
Ejecutiva Regional N° 048-2O'16-GR.APURIMAC/GR, de fecha 01 de febrero del 20'16, acompañado
por el PROCURADOR PÚBLICO del Gobierno Regional de Apurímac, Mag. Carlos Rodolfo
MEDINA GUTIERREZ, con DNI N° 310'38660', designado a través de la Resolución Ejecutiva
Regional N° 322-2O'15"GR-APURIMAC/PR.

Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informarles a las partes sobre el procedimiento
de conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas. Asimismo, se señaló a las partes las
normas de conducta que deberán observar. A continuación las partes manifestaron lo siguiente:

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:
Se adjunta copia de la solicitud del expediente de conciliación en seis (0'6) folios, que forman parte
integrante de la presente acta, con fecha de recepción el día 22 de julio del año 20'16. sobre
Pretensíón de que se deje sin efecto la resolución de la g'erencia general Regional W 066·
2015·GR·APURIMAC/GG de la fecha 25 de julio del 2015 y otros.

DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS:
El solicitante propone la siguiente pretensión:
1. Que la invitada deje sin efecto la Resolución de Gerencia General Regional W 066-2015-GR-

APURIMAC/GG de la fecha 25 de junio de 2015, notificada bajo puerta el día 27 de junio de
2015, por la que resuelve el Contrato Gerencial Regional W 004-2014-GR-APURIMAC/GG, para
"Elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto instalación del sistema de
riego Fapallopunko- Limancho- Cruzpata y Kallatqui del distrito Mariscal Gamarra provincia Grau
región Apurímac"

2, Que, dejado sin efecto la Resolución de Gerencia General Regional W066-2015-GR-
APURIMAC/GG, la invitada emita un pronunciamiento aprobado la entrega total del adelanto de
materiales solicitada por el CONSORCIO, conforme se encuentra contemplado en el Contrato
General Regional W 004-2014-GR-APURIMAC/GG y que en efecto se proceda a la entrega a su
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favor del referido adelanto de materiales correspondientes al 39.16% del valor del contrato,
equivalente a la suma de SI. 1,218,219.14 soles, pago que bebe realizarse en una sola armada y
en forma previa al reinicio de los trabajos de ejecución.
Que la invitada apruebe la ampliación de plazo W 03 y se comprometa al pago de los Gastos
Generales correspondientes a las ampliaciones de plazo W 01 y 02 (Ambas consentidas por
falta de pronunciamiento de la entidad en los plazos legales y reglamentarios establecidos) y los
Gastos Generales de la Ampliación de Plazo W 03, en total por la suma de SI. 49.000.00 soles.

4. Que la entidad pague una indemnización por los daños y perjuicios causados en contra del
CONSORCIO por la suma de SI. 120,000.00 soles.

5. Que la invitada pague a favor del CONSORCIO la suma de S/.157,000.00 soles, por los
mayores trabajadores realizados en roca fija y roca caliche en la ejecución de los trabajos
realizados en los dos reservorios que forman parte del proyecto de la obra.
Que la invitada considere en el monto del contrato a través de la adenda respectiva y por ende
pague a favor del CONSORCIO la suma de SI. 257,000.00 soles, correspondientes al
presupuesto respecto al reservorio W 02, cuya ejecución forma parte del expediente técnico y
no ha sido presupuestado en el mismo.
Que la invitada asuma el pago de SI. 66,000.00 soles, correspondientes a los gastos generados
por el proceso arbitral que se encuentra en curso actualmente.
Que la invitada pague a favor del CONSORCIO la suma SI. 215,000.00 soles, correspondiente a
la liquidación final del contrato.
Si la invitada acepta, accede a las pretensiones señaladas en los numerales precedentes y
cumple con las mismas, en la conciliación, el CONSORCIO procedería a dejar sin efecto la
resolución del Contrato Gerencial Regional W 004-2014GR-APURIMAC/GG hecha efectiva por
el CONSORCIO mediante Carta Notarial W 09-2015.CG/O de fecha 10 de junio de 2015,
notificada formalmente a la entidad el día 11 de junio de 2015, la misma que ha quedado
plenamente consentida.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en
celebrar un Acuerdo en los siguientes Términos
l. Vía acuerdo conciliatorio, el Gobierno Regional de Apurímac, dejará sin efecto la Resolución de

Gerencia General Regional W 066-2015-GR-APURIMAC/GG de la fecha 25 de junio de 2015,
notificada el día 27 de junio de 2015, por la que resuelve en forma total el Contrato Gerencial
Regional W 004-2014-GR-APURIMAC/GG, para "Elaboración del expediente técnico y
ejecución de obra del proyecto instalación del sistema de riego Fapallopunko- Limancho -
Cruzpata y Kallatqui del distrito Mariscal Gamarra, provincia Grau región Apurímac".

2. De igual forma el solicitante CONSORCIO GAMARRA deja sin efecto la Resolución de
Contrato presentada con Carta Notarial W 09-2015-CG/O de fecha 10 de junio 2015.

3. Que, la entidad invitada el Gobierno Regional de Apurímac, previo trámite administrativo que
corresponde, debidamente sustentado con el Cronograma de Adquisiciones y con la
aprobación del Supervisor de Obra, que designará el Gobierno Regional de Apurímac,
aprobará la entrega del adelanto de materiales en un 39.16% que será solicitado por el
CONSORCIO GAMARRA, conforme se encuentra contemplado en el Contrato General
Regional W 004-2014-GR-APURIMAC/GG, pago que debe realizarse en una sola armada yen
forma previa al reinicio de los trabajos de ejecución, así como la presentación de la respectiva
Carta Fianza expedida por una empresa del sistema financiero. La presentación del
Cronograma de Adquisiciones será presentado dentro del plazo de 07 (SIETE) días después
de la firma de la presente.

4. Que, la entidad invitada el Gobierno Regional de Apurimac, realizará el pago de la ampliación
W 01 con la autorización del Supervisor de Obra, previa verificación de los plazos de
consentimiento. En cuanto a las ampliaciones W 02 y 03 serán materia de revisión por parte
del Supervisor de Obra y el pago estará a las resultas de su informe.



S. El reinicio de actividades en la obra, será dentro de los siguientes 05 (CINCO) días hábiles de
haberse realizado el pago por adelanto de materiales solicitado.

6. El pago por concepto de gastos arbitrales ascendente a SI 66 000,00 (SESENTA y SEIS MIL
SOLES) será asumido por EL CONSORCIO en una proporción del 60% y el Gobierno Regional
de Apurímac en un 40%,

7. EL CONSORCIO se desistirá del proceso arbitral dentro de las siguientes 24 horas de haberse
realizado el desmbolso por adelanto de materiales señalado en el numeral 3 de la presente
Acta,

8. Que EL CONSORCIO renuncia al cobro de la indemnización por los daños y perjuicios
causados en contra de ellos por la suma de SI. 120,000,00 soles,

9. Por acuerdo de partes, se deja sin efecto el cobro a favor del CONSORCIO GAMARA por la
suma de S/.157,000,00 soles, por los' mayores trabajadores realizados en roca fija y roca
caliche en la ejecución de los trabajos realizados en los dos reservorios que forman parte del
proyecto de la obra,

10. Por acuerdo de partes, se deja sin efecto el cobro a favor del CONSORCIO GAMARRA por la
suma de SI, 257,000,00 soles, correspondientes al presupuesto respecto al reservorio W 02,
cuya ejecución forma parte del expediente técnico y no ha sido presupuestado en el mismo,

11. Por acuerdo de partes, el CONSORCIO GAMARRA asumirá el pago de las costas y costos del
proceso conciliatorio,

12. Que por acuerdo de partes, no corresponde el pago de la suma SI, 215,000,0'0 soles;
correspondiente a la liquidación final del contrato, por no ser la etapa que corresponde,

VERIFICACiÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

No requiere, por cuanto el Conciliador es Abogado Colegiado, con Registro CAAP, 229,
Reglamento de la Ley de Conciliación, aprobado por D,S W 014-2008-JUS y rnoclñcatorias

Que, de conformidad 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. 6860 del Texto Unico Ordenado del Código
Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de
este acuerdo conciliatorio constituye título ejecutivo,

Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el misrnc, siendo las
dieciséis horas del mismo día, mes y año, en señal de lo cual firman el presente Acta N° 138-2016,
la misma consta de tres (03) páginas,
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Bladirnir BENATE HUARCAYA
REP, LEGAL CONSORCIO "CAMARRA"

DNI N° 21547038
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'PROCURADOR PÚBLICO G,R. APURIMAC

DNI W N° 31038660


