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En la ciudad de Arequipa a los 22 dias del mes de julio del año dos
mil nueve ante mí Crhistian Mauricio De La Cruz Zeballos Medrano,

identificado con DNI N° 40184870 en mi calidad de Conciliador
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La
Juliaca,

Estrada,

11002604

de

Málaga
urbanización

provincia San Rornán,

en
distrito23,Lote

domiciliado
F,

distrito de Juliaca,

02296281,

Manzana

inscri ta en la Partida Electrónica

N°

Lote 23,
Puno,

Etapa,
DNI

Ir

Manzana F,

_ La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO, a quien se invitó a conciliar
mediante comunicación que dejé en su domicilio ubicado en Jirón Plaza
La Libertad N° 104, distrito de Crucero, provincia de Carabaya,
departamento de Puno.
Cabe mencionar que a fin de llegar a una buena negociación se invitó

de forma accesoria y referencial a:

can:

Rinconada,
identificado
representada por su Gerente General don Adan Miguel
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Juliaca;

Etapa,
departamento de

Extrajudicial autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N°
00;202, ~e presentó la Empresa Proyectos y Construcciones Málaga ~
S.R.L. (PROCOM S.R.L.I, con domicilio en urbanización La Rinconada, 11

provincia San Román, departamento de Puno, quien acredita su calidad

de representante con el Certificado de Vigencia de Poder de fecha 02
.de abril de 2009 de los Registros Públicos de la Oficina Registral de
Juliaca; con el objeto de que le asista en la solución de un conflicto

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Crucero, a quien se invitó
"

a conciliar mediante comunicación que dejé en su domicilio ubicado en '~-¡

Jirón Plaza La Libertad N° 104, distrito de Crucero, provincia de

Car~baya, departamento de Puno,
_ Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Crucero, a quien

se invité a c:onciliar mediante comunicación que dej é en su domicilio

ubicado en Jirón Plaza La Libert?d N° 104, distrito de Crucero,
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provincia de Carabaya, departamento de Puno.

_ Jefe de la Unidad de Infraestructura de la Municipalidad Distrital
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de Crucero, a quien se invitó a conciliar mediante comun~cación que, t,., •.r' -l~e ,'- • ....," •• j: rlDH
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Pla'za La
Carabaya,de

Jirón
provincia

domicilio ubicado en
dé Crucero,distrito

dejé en su

104,
que
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CENTRO DE CONCILIACI~N . i:¡""':

EXT~~~~S~~~e:I:~~~r~s~~~'~,~,/J) ~~{
'Calle Colon N° 308, Oficma JOS,diStrito, provine/ay reglOn Arequfpa; ',_,~.' - ~".' r; "/;. >-8 ~;(o,

fe/ej (054) 69 •.18.-13. Correo. centrodeconctilaclonsantamartha@ho/madcom '•. ": -.~ ~::>,. ;j;.~....
dejé en sU"".96~icilio ubicado en Jirón Plaza La Libertad! N° 104, ~o~

• './" ~ ! N~~

d,~~rltb de Crucero, provincia de Carabaya, departamento de Puno. ~~¡,

- ..,Regidor Juan Quispe Machaca, quien es regidor de la Municipalidad -a\
Distrital de Crucero y a quien se invitó a conciliar mediante

'.

departamento de Puno.
INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES

'"

Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Crucero ni el Regidor
Juan Quispe Machaca.
Cabe indicar que a la audiencia programada para el día 08 de julio de
2009 a horas 12: 50, asiste la Municipalidad Distrital de Crucero,
representada por su Procurador Público Eric Alvaro Mercado Ocampo,
identificado con DNI N° 09582242, quien acreditó su calidad de
Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Crucero con la
Resolución de Alcaldía N° 066-2008-MDC-A.

de
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de

de
Distrital
Distrital

la invitada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO, Alcalde de la
Municipalidad
Municipalidad

sesiones

Habiéndosecitado a las partes para la realización de la Audiencia de~
Conciliación en dos oportunidades; una para el dia 04 de junio del dos [
mil nueve a horas 16:00 y la otra para el dia 22 de julio del dos mil ~
nueve a horas 16: 00 y no habiendo concurrido a ninguna de estas -, r
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Por esta razón se extiende la presente acta dejando e~presa constancia
que la conciliación no pudo realizarse por este hecho y que las
controversias sobre las que se pretendía conciliar eran las

siguientes:
DESCRIPCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS
La solicitante 'Empresa Proyectos y Construcciones Málaga S.R.L.
(PROCOM S.R.L.) representada por su Gerente General don Adan Miguel
['1álagaEs.trada indicó en su solicitud las siguientes pretensiones:

Que se declare sin efecto la resolución de - contrato por causas
imputables al contratista.
_ El pago de todos los daños y perj uicios ocasionados a la empresa
solicitante por el monto ascendente a S/. 100,000.00 (CIEN MIL CON
00/100 NUEVOS SOLES).
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_ Que se reconozca y se pague los mayores gasto$ generales desde la
pa~alizaci?n d~ la obra t~2~a la fecha en que suman 810 dí~SI ~.



Arequipa, 22 de julio de 2009
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Autorizado por Resolución Directoral N" 32-2009-JUSIDNJ.DCMA ;; ...
. ,Caile Colón N° 308, Oficina 105, distrito, provincia JI región Arequipa; í " ¡,::

ré1ej (05-1) 69-48--13; Correo: centrodeconciliacionsantamartlw@hotmail.com ..' .;., , ',' ,/ >.
calculando Pfl' ,'dia de gastos generales son S/, 542, 43'(~11~~',I~¡Nl9~~';)'

CUA!,-ÉN~.Ay DOS CON 43/100 NUEVOS SOLES), que multipllcados '''poí:L:,8J'(j

di as' asciende'. a la suma de SI. 439,366.68 (CUATROCIENTOS TREINTA Y

NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 68/100 NUEVOSSOLES) .

Todo lo que requiere la solicitante Empresa Proyectos y Construcciones
Málaga S.R.L. (PROCOM S.R.L,) representada por su Gerente General don

Adan Miguel Málaga Estrada a la invitada MUNICIPALIDAD DISTRiTAL DE

CRUCERO.••
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