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Servicio de .Cor1~i¡iadón Civil, LtlbCral y Agrario 
Jose LUIs Bustam3nte y Rivt:!r'Q 

R,~1. 309'2001 • JUS 

SECONCILlA 
Expediente Nro. 1 

ACTA DE CONCILIACION Nro. lfl9 - 2015 

En la ciudad de !\requipa a los nueve dias del mes de octubre del allo dos mil quince siendo 
a horas once ele la rnañana. ante mi PILAR NUÑEZ HURTADO. identificado con DNI: 
29414323 en mi calidad de Conciliador Extrajudicial. debidamente autorizado por el 
Ministerio de Justicia rnediante la acreditación Nro. 18772. se presentaron con el objeto que 
Ics asista en la solución de su conflicto. la parte solicitante CONSORCIO INVERGESTION 
S,A,C. con RUC Nl'o, 20456066519 representada pOI' S~I Gerente General don LUIS 
ALBERTO SUTTA ESCOBAR. debidamente identificado COn su Documento Nacional de 
Identidad Nro, 09619520; con domicilio en Conjunto Habitacional Manuel Polo Jimenez L
l. departamento Nro, 202. distrito. provincia y departamento de Arequipa. y la parte invitada 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. con RUC Nro, 20100209641. representado por 
su Procuradora Pélblica Regional doña LUZ AMPARO BEGAZO BURGA. debidamente 
identiticuda con su documento Nacional de Identidad Nro, 292&9062; con domicilio en 
Avenida Unión Nro, 200 Urbanización Cesar Vallejo. distrito de Paucarpata. provincia y 
departamento de AI·equipa. según consta de la Resolución Ejecutiva Regional Nro, 099-
2003-GR de lecha 16 de abril del 2003; con el o~ieto de q~le les asi,ta en la solución de su 
contlicto, 
Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el 
procedimiento de Conciliación. su natul"aleza. características. tines y ventajas, Asimismo, se 
sellalo a las partes las 1101'mas de conducta que deberán obsel'Var, 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 
El 02 de septiembre dd 2015. recibí la carta Nro. 186-2015-GRA/SGFPI en que en forma 
arbitraria declaran I'esueltomi 0.5. N° 006002 con argumentos y motivos fuera de contexto, 

DESCRIPCION DE LA (S) CONTROVERSIAS (S) : 
Obligación de dar Slima de dinero: 
1.- Cancelación del 50% faltante de pago pOI' SI, 3.750,00 (Tres mil setecientos cincuenta 
0011 00 nuevos sales), 
2.- Cancelación de Adenda tramitada el 02 de agosto por SI. 3,460,00 (Tres mil 
cuatrocientos sesenta 00/100 nuevos so les), 

FALTA DE ACUERDOS 
Habiendo llevado a cabo la Audiencia de Conciliación e incentivando u las partes a buscar 
soluciones satistactorias para an1bas. lamentablemente las mismas no llegaron a adoptar 
acuerdo alguno. por ID que se da pDr tinalizada la A~ldiencia y el procedimiento de 
Conciliación, 

Leído el lCXto. los conciliantes manifestaron su conformidad con el mismo, siendo las once 
con treinta horas del dia nueve de octubre del dos mil quince, en señal de lo cual firman la 
presente Acta de Conciliación Nro, 189-2015. la misma que consta de ~lI1a página, 

!\REQUIP!\ 

Calle San José Nro. 319, af. 205, Edificio J.,' IKlil1lit, Tdéfono 054 : 211420 
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COIFeiO DI:'\I~O(;\j)(;', DI: Al{Ji(¡Ulhl. . ,". ~ - _. , ... , 
CENTJRO DE CONCIL[ACION 

'1'·\ 

~_~lIA().I;_ACUERDO DE LAS PARrE~ 

[1\ la C:uddd de !\roquqJi..I SiC'¡1clo las c!i(.;"z ~-IOI dS de la nl8r:-lan21 elel dí~-3 ll"ece clo octubre clGI 
"¡-'o dos 11111 qlll(1ep qUIUrl suscnbe corno Conciliador" F.:<Ualudlclal, YULlZA 
AI_EJANDRJ\ DIAZ GUIDO, 1c!(Hlllk,l(i,1 eDil documenlO rI,ICINI[,1 de iCIOI'tl(1drl N° 
~:!Jl'1595 en Cdlic!ól(1 de COr\\;III,lc!oréJ Extl'3lllcjlclal del)ld:,lrnellto :.,II,¡(eJrlzada pU'- ,,: 
M:nlsteno ele JI.:s!iC:8 COIl F\oglolro N° 278"16, se presontaron: léI parle SOIICltelll!U, 
NJAHJORI GENESIS PORTUGAL r),ALOMINO IdentificElcla con ONI N" 44765923 con 
clcrYllcil¡c en Call(~ Télf1Uélycclnl ManZ3na e Lote 13, Urbanizélcrón Los DIc:HTlémtes, ele i;::: 
PrIJVIIlC\cl y DepZlrlanlp.nto de Arequipd ~~ol'lcitéllldo ~le p¡,ornuevZl cOrlcilj~cjon con lel í)cHtC"' 

ilwltada, FOI GOBIEPNO F¡EGIONAL DE AREQUIPA. debldanllmlG repre~;eilt8d() por Su 
Procurdclor:', F'1:,rJIICo Adjl\l"ltCl I)rd Luz AITlpolrQ RegalO 131.11"ga con IJNI N° 29¿il90Gi CUI' 
u:Jrnicjll(; en Call(~ lela l\j(.' l08 cil")1 Cerceldo eje Arequipa de la ProvinCl8 y Departal"llento 
ej·::" tv'c:ql,llpt"1 y COIl c~ulíllcil'IO pro\:c.nal el"l li"] AvenlC.I:::l Un'lon NV 200 lJrt)::lniL~:.~cjó('¡ Ce:<"lr" 
Villle)r) (iel LJI:-)trito c:lp ~)~li..lc:".l[pat;;l, eje li:l Provlnc;id y Depdltal""!lento de Arequlpél qU,("H¡ 

1:'.It::'lviGI'~'~~ i"liedIJ\1\r; ~·10i111~)r'()lnler',tü Dor )-{e~";ull.ICIÓIl l~juCUtIVC1 f·(oC;;'lorvll N° U~)9-¿UO~:i-CJf~ 

cel·: ~'~i objeto (1(: que ~et; ;,"l:-)'St::'l erl I~·l soluClcJ:'! ele Su ,conflicto 

1: 1 C:~JOcl la ¿':ILKilen(:'d eh-o" Corlciliación se p(ocedi6 '::1 Inforn18r d IGS pClr!e.s sO~Jr~:::, H 
f'A:)C(;~1:rni'2nto cunCII;¿.!V.HIC), su na!l,.Ir8IeLd. cZlractoristjca~,; rlrH.:.lQ y ventaJe"ls )\~:it-niS¡'llo su 
S!~:i~<:'iI6 ~I la::.; )):".1:"tCS I~F! IIUI rrl~l~; ce curK)uct~1 quP. (Jet)er~~n obse:·Ví..:H 

SI"! ~"wjunta él 13 presente aCU:1 copio de )~ solicitud presol'ltsda. por· las p~l['tes solicitantl~~ 1(,1 
CL:i:.11 jO:I"'l~HÚ p;;lrt8 'Into~Jr~Hlte de la rnisrnu 

D~J?fRlPCI61\ DI' L~1,f'1i;ONmQyl::RSI6(S) SOBf(E l.A(SLQ!LI;. SE PFi,E,]:.sNI;¿Jjl,(N) 
CONCJbIAR: 

La s~ñor" Marlo!'i Genm',is l"orl\.l931 P31ol1lil"IO solicita al invlt3clo Gobierno Regiorloll de 

1\lcqulpa, ClIll1pl:-l U):, ,,1 pago d(,' 1,', SlIl""" ele ~~/ 150,9[,,0,00 (ciento CI'lClIonta nld 
nOVeClClf1to~:; ~;esent:J COi 1 00 nuevos :~olps} pOI" concepto dE=: tl"abaJos por enlerqollclu 

¡~3k:,,;)do~~ en )()~ tJl~"~·.:"':~,V". (je ::"~(Jrll.~i HI!~1 lir: ~,)IGUUS S3r1 JUi:lIi du SiguD(; y ~:;é.1flta l:;i:;t)t:;'1 

d~",li""rli::;ír:O !i:llnbIÓn el P;Ií:JU eje IIH·:':"rT:S(~S le~Fllc:!~:~ geno! ados c!esc!e 01 0"1 ele fjr10rO del 20"13 
a la futl'::1, ~-:l I (eón ck~ ~")iy;, nlo11~)l.ai y e! pago de dalia::.:, y perjuicios c~~usados por e! 

IllcCilnplllTllento del PWJo 
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('OU:CjO.DE .\BOC;\DOS DE i\IU;()UII'A 

CENTl<'O DE CONCILIACIÓN 
1,. 

·JJ<,:IHJ::-;:\I.li:N :)1:-.1. ('[':R<;:\[)C) - ;\Hl'~qlJjl'{\ - Ill,~H« ':TI<:LE¡"AX. I;:¡jll(}!!,,!\ :J.l;\:"í¡')!, (~¡11 [()~':) )I)"¡I);!() --.-.'.o...--....,.,.,_._~, _____ " __ .. _ ,. ___ ._ .. _ '. ____ .. ,, ___ ,,'.'_ . __ . ___ , ._. ____ , __ ~,.~ __________ .. ___ _ 

l"l~itJiend()se llevado J c,::)r)ü 1:·] é\udlencia de conciliélción e incenlivado f.l las pades ¿¡ 

buscar soluCiones ;;í':l\isfc,IC\OI·i::I~; pélr~l ¡;lInbi)s, liHnf:nt¿¡b!l:-!n-.t:~nte 110 IlegarOfl í:1 ;.Jclopta,' 
Elcuerc.,io ~lIGuno, peH !o que so rJa por finallZddél 13 aucJienciél y el proceclllnltJf1 I,(; concll:;,:¡ (CJ!"IO 

Leíc!o el (r}xlo los CUr¡cllii:l¡l(¡:-;S J1\anifiestan su cc)nforrnidad con ul rn¡srno, siendo Id~; dlr.~l. 
con '¡(:?¡fl[C minutos de Id m;3r-lé:ln(:1 dul clía treco del rnes Oe octubre cJei año 20'15 en SC!\:'l1 
de io clléd f'l'nlólll 1" f!l"eó;enle Acta N" '18:)-201'5 

DNI N" 44765923 

o,'._\ 
'J 
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ACTA «°127-10-2015 \'." .... ~il 
EXPTE. 116-09-2015 \"C,"'i " '. ~.';;;'. 

~·~-~L, .. 
En la ciudad de Areql1ipa a las 11: 00 horas del día 01 del in 
Octubre del afio 2015 ante mL MEReY BELINDA ARIAS I 

.~ identificada con DNI NQ 29589317, autorizada por el Ministerio 
E ,Jilsticia con acreditación N° 8471, se presentaron con el objeto de que 

''''''"ii3 .~. , t 1 1" ~ 'O S "SIS '.e en .i'l SO .. UC.lon de AU conflicto y de lleva!: a cabo la 
lsl 'i3 " iencia de conciliación, mediante solicitud conjunta, una de las 
.~~::::S . 
g"~ 1P~4tes en calidad de ",olicitante INDUSTRIAL MADERERA KAPECA E.I.R.L., 
~ o f:i>prl}sentada por su be rente dona EVA SARAID DE LA COLINA CHAVEZ 
u .5 i,,;Jtjntificada con DNI N°23820445, con domicilio en la Calle l.a Isla N° 
lB § g:lI']I Cercado de Arequipa. Y de la otra parte ProCl1l'adora Publica 
~, if, ..!.._ ~ 

;.~ .ª f!,gional J.\djunta del Gobierno Regional de Arequipa Dra. LUZ AMPARO 
:9 E ,lIÉGAZO DE DAVlLA i.dentificada con DNI N° 29289062, mediante ReSaludan 
::.': ~9 'tjccutiva Regional N° 099-2003--GR., con 01 objeto de que les asista en 

la solución de su conflicto. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
Son los que se describen en la sol,icitud de la conciliación la misma 
que formara parte de la presente acta. 

s 
.CTA DE WALTA DE ACUERDO: 

;. §~biéndose llevado a cabo la audiencia de conciliación e incentivado 
!" !: ~;'~~= lelD partes el buscar soluciones satista,ctorias apar"a ambas partes, 
;,,' ;1;:,,;!1¡omentaulemente no llegaron las pa.r.tes a adoptar acuerdo alguno, por. ,-{ o ~;.", 

j . ." ~r\"a.o que se da por ti.nalj.~ada. la. audienci.a de conci,liación. 
. , _texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad 

r·· 

mismo siendo lBS 11:10 am, del dia 01 de Octubre del 2015, 
en el cual firma la presente acta, 

DESCRIPCIÓN DE LA (S) CONTROVERSIA (S) SOBRE LA(S) QUE SE 
PRETENDIA (Ni CONCILIAR: 
Se solicita 01 cumplimiento a 10 estipulado en el contrato N° 078-
2015-GRA/PR, de adquisición de madera tornillo y otros para la meta 
19" "Insta.lación del Servicio Educativo Inicial escolarizado en la 
l.E. 40406 en la Comunidad de Cuchocapilla, distrito de Caylloma, 
Provincia de Ci'lylloma, departamento de Arequipa. 
Que el i.nvitado cumpla con pagar la suma de si. 47,355.00 nuevos 
Holes, mas los intereses legales, que se han generado, costos y 
cost.as que ocasione la recuperación del servicio prestado: 
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAl. ESCOLARIZADO EN LA l.E. 
40406 EN LA COMUNIDAD DE CUCHOCAPILLA, DISTRITO DE CAYLLOHA, 
PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA y habiendo sido 
recepci,onada po.r el residente de obra Inq. JOSE LUIS QUISPE TACO, con 
fecha 08 DE Julio del 2015. 

Calle Cojón N° 313 - Of. 102 - Cercado - Arequipa Ce], 958 339647 
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SECONCíLlA, '----'---'-----~_ ... ~--'_.-.~--_.~------- ------._---
Expediente Nro. 226 - 15 ACTA DF CONClUACION N,·". 221.2015 

En la ciudad de Arequipa '1 los veintitrés días del mes ~e_ noviembrc elel 3110 dos mil quince 
siendo a lloras ')/"e ele b ll1allana. ant~ Ini PILAR NUNFZ HlJR1ADO. identificado COn 
UNI: 29414.123 en I\li ealidnd de COllcili"do,- Exlrajudicial debidamente 'lutori7.ado por el 
Minislerio de .I"slici" IIlcdiatile la "el'cditJ~ióJl Nro. 18772. se presentaron COn el objclO que 
les asista en In "",Iucióll de -'11 conllicto. la parte solicilante don .lOSÉ LUIS TALA VERA 
AMADO. debidamente i(klltilicado con su DOClIrnenlO Nacional ele Identidad Nro. 
296<;335'1: COn domicilio en Calle Flor~1 Nro. 206. PampA de Camarones, distrito de 
Silchacn. provincia)' departamento de Arequipa por derecho propio y en representación de 
don Ysaa" Abcl Talawl"a T~jada: Gilmar Juan Talavera Alliado y Merey Luz Talaver" 
Amado, según cunsta del Poder por lescritura Pública Nro. 4177 de techa 27 de octubre del 
2015 por anle ¡" Notaria Ilugo -'ulio Cabalbo LaUI'a, y I~ parte invitada GOBIERNO 
REGIONAL DE ARE<)UIPA. Con RUC Nro. 20100209641. representaclo por Su 
Pl"Ocuradora !'llbliea Regional dOI"1 LUZ AMPARO BLGAZO BURGA. clebidllll1cll(c 
identilicadn con '" dOCulllCnto Nacion~1 de Identidad Nro. 29289062: Con dOmicilio en 
Avellida Ullion Nro. 200 Urbanización Cesar Vallejo, distrito de Pauearpata. provii,cia, y 
departamento de Arnluipa. seglln consta dc la Resolllción Ejecutiva Rcgional Nro. 099-
200]-(jR d" kclla 1 (, de abril del 200]; "on el objelO de que les asista en la ,olución de Su 
eonl1 ieto. 

Iniciada la Audien"ia de COIl~iliación Se procedió a inlormar a las partes sobre el 
procedimienlo ele CUlleiliaci"'Il, Sil naturaleza, earacteristic:ls. tlnes y ventajas. Asillli,mo. Se 
se;ialo al"" Ix,,·tcs 1", normas de conducta C¡lIe debenin observar. \...""1:." l' ,.")I'l"m2cfu 

<;(':-.' l' _o, , tr HECHOS EXl'lIE.'iTOS EN LA SOLICITUD; . _ I • ~". 
Se aJj"nta lllpio cerllli""d" de la s"kitud presentada. . __ o A _ '1 ___ ._. 

DESCRIPCION DE LA (S) CONTROVERSIAS (S): pn" ::'~"\;;'l (. 'e'; ,;a 
1 - Indelllnl>aciclIl 1"" d,li1üS y pCljllicios a dedo que el Invitado me pagllc por Ir 1"0 C~S;tI; e' ·,¡.L 

J¡, sUllln de SI. 157.500.00 (Ciento cincuenta y sicte mil quinientos 00/100 nue s soles) y 
POI- dallo emergcnte SI. 50.000.00 (Cincuenta mil 00/100 nllevos soles). 

~.- Así COlno también dClIlandnre la inmediata repamción y/o Illoditicación de la estructllra 
dd canal de rtgadío ti I!f'i:cto que no me siga per:¡udicando t;conómicamentc, 

3 .• Alternativalllente el Cntllbado del canal ó Cn $" de reCto se cumpla con el diseilo del 
expedieme tecnic\) de la obra de 1;) Varianle de Uc/llilnayo que Contemplaba eltl'aslado del 
c:.Hwl a la lrl~lt'Q('n j%quj(,':rd~l de la vía d(;sde d puente f-alima. 

FALTA !lE AClJEHDOS 

Ilabicndo llevad" :J cabo la Audiencia dc Conciliación e incentivalldo él las partes a buscar 
soluciones sat;"l"ct",-i"s para "mil"", larnenlablelllenlC bs ll1isrn:ls no llegaron a adoptar' 
acuerdo al!wno. !,,,r lo qllt se da por IInali¿ada la Audiencia y el procedimiento de 
Conc¡nacj\)II, 

Leído el te.,to. IDS concilianles manifestaroll ,tI contorllliLlad can clll1islllo. siendo las once 
COn trcinl:; homs del día veintitrés de noviembre del dos mil quince, Cn señal de lo cual 
lI,.,n,,1'I 1'1 p"c,cntc Acota de Conciliación Nro. 221-2015, In Inisllla que consta de Ulllt página . 

. _--._-----~._--------~,,--------~--- .... _-"~--.--.-.. _---.,,--".~-~-~-
Cailt~ San rOg~ Nro. 31.9, Ot: 205, EdificjG Lnc¡nIl~. Td~fo.llCl 05'l ~'211420 


