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PRIMERO: Mi representada Empresa HERMES INGENIEROS CONSTRUCTORES SA es una

empresa privada dedicada a la prestación de servicios en maquinarias para la construcción y Obras

Públicas (cargador lronlal, roolllos, retroexcavaoora, motonlvelooora,lJOIqueles, camión ciSierna de

agua, compactador vibratorio tipo plancha, vibradora de concreto, nivel topográfico y otros.)

En ia CiOOadde Pune, dist'Ül.l de Puno, sjenr'..oias i i:OOam. i1Drasdeldja iSde Abril del alío
2013, ante mi CARLOS ALBERTO ASPIAZÚ MOLlNA, identificado con Documento Nacional de
Identidad N' 01319395, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial, debidamente autorizado por el ." ~
Ministerio de Justicia con Registro N' 1549, se presentaron con el objeto de que se les asísta en lat..
SOlUCiónce su comhcto, la parte solrcltante PASCUAL BAiLOr~ GÜTiERREZ! ¡Cent¡ffCadOcon ¡"/
Documento Nacional de Identidad N' 01301969, GERENTE TITUL4.R DE L4. EMPRESA HERMES '."
INGENIEROS CONSTRUCTORES SA Con RUC N° 20363190201 con domicilio legal en la Av. El
soi N' 1256 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno y como parte invitada el DIRECTOR
DEL PROGRAMA REGIONAL PRCRRtDRE PRASTER-PUNO con domicilio legal en el Jr.
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Por esta razón extiendo la presente acta dejando expresa constancia que la conciliación no puede .~-- I
realizarse por este hecho y que la controversia sobre la que se pretendía conciliar era la siguiente: "" I
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HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

DEL 'PRECEDENTE.

ACTA DE CONCILIACION N°S13- 2013 - CCAEP - PUNO

EXP. N°526-2013

RESOLUCION DIRECTORAL N° 1674 - 2009 - JUS / DNJ - DCMA
Jirón Cajamarca N° 119, Teléfono W 95ú9294%

ACTA POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES

CENTRO DE. CONCIUACION CCA£P - PUNO

""-,-_~.w~""'-.~~~
l' C.¡nmn"" n" '''''El administrador ha suscrito contratos de prestación de alquiler de maquinarias de ejecución

,el"L:,~;~~"c~::,periódica en las obras en ejecución por el Programa Regional de riego y d~~.~J~~~O..~~RI~RE'.:."., ••~.;~4
(.:J'~r._l'un,,~'!-IK'l:n.llL,:()rr. .~~~~ -wl'5E.~r~./~.,.,*~

~:"~71!j::; '.':'..•.~:..''':~~~~~'' .__

""'~.,;,.;~~l..:r:"'&"""ª':""""'<:"""""7"''''J¡¡__ '''''¡¡¡é''''''''.''''"''''''''''''>,'''~T''"''"_f'."",,,,,.¡'lo""'''''''J''¿''''=<_='''''';C'''''\'f'i''''''''i''£f~''''f.~;;;,,w,,,,,,,,,,,.,,"""""",.~
. ~ ,,~

~.--.::.,£~abaya W 351 del Distrito, Provincía y Departamento de Puno.1/ (fJINA$~;ENCIA DE UNA DE LAS PARTES:

I! 6~'b~~4il\li~se citado a las partes para la realización aelaaudiencia de concmac'roo en dos
\. !lt3__-/""\:QP9twni~aaes:la primera, el dia 09 de Abril del 2013 a horas 11:00 am; y la segunda Audiencia
\\ ":::::.., pará el/dia 16 de Abril del 2013 a horas 11:00 am.; no habiendo concurrido a ninguna de estas
'.,\<.._,()'K!H8rauiJienCias la parte invitada DIRECTOR DEL PROGRAMA REGIONAL PRORRlDRE PRASTER.

'\,,- püNO,se dio por oo~cluidaia aUQienciay el procedlmienio de ooncWación.



transparencia y acceso a la información pública,

~- (" '~"",CE::N'T-RO DE CONCrXLIACIÓN
4 ",-A,,~ •. '~ CCAEP _PU'NO
~ ' J RESOLUCIÓNDIRECTORALN° 1674-2009-jUSjDNj-DCMA

\.. Gn"li,onc< /
'~PRASTER bajo el dilibilb dé la lé9 dé 60litfátaddhes del esiáda aprobado Meolante Decreto

Supremo NO184-2008-EF (Art. 35° Y 39° de la ley) que amparan la suscnpción de los contratos (Art.

155°del reglamento de ley de contrataciones del Estado) y ley N° 29034 que tiene por ob,letohacer

extensivo, a los contratos pasar la ejecución de obras que celebran las MYPES con el estado, estas

podrán optar como sistema altemativo a la obligación de prestar la garantia de fiel cumplimiento, por

la retención de parte de las Entidades de un porcentaje de diez por ciento (10) del mento total dei

contrato, que dicha retención se efectuara de manera prorrateada durante la pnmera mitad del

número total de pagos a realizarse CON CARGO A SER DEVUELTOS A LA FINALlZACION DEL
MISMO.

SEGUNDO: Que los contratos suscntos entre mi representada y el Programa Regional de Riego

Drenaje PRORRIDRE PRASTER a efectos de que preste servicios de alqulier de diversos

maquinanas para las obras en e,lecución, prestación de servicio cumplido y pagados mediant

~~heg~s p.~r la valonzaciones ejec~tadas, más aun cuand~ no he.Si~Opasible de am~nestaciones
f (("'I~lgunaS\n1 sometidas a resoluclon de contratos por Incumplimiento de mis obligaCiones o i'

jr \,.I~nalld?d~S, algunas y que la entidad Programa Regional de Riego de Fiel Drena,lePRORRIDRE "
'( ..--"" '=1f:'iL l\,tCl'v,,~~~r~ifa autonzado pago de devolución de retenciones del 20% de Garantía de Fiel
\\ '-;:::-. .,G,@lPlilJ1iJ¡to de forma pareial quedando pendiente la devolución de retenciones de Garantias de
\,~ /' ,10nU1'Oc, l ••...•/jI
"~_",,:~~~7l9_uníPlimiento que cuentan con el respectivo SIAF en proceso de girado y otros en fase de

devengados.

TERCERO: En el procedimiento administrativo que viene siguiendo el administradodesde el pasado

año 2011 mediante sendas cartas notanales se ha solicitado la devolución de las retenciones de

garantias de fiel cumplimiento, que mediante escnto presentado en mesa de partes de la entidad

PRORRIDRE PRASTER con registro N° 1909 de fecha 17 de Julio del 2012 se ha solicitado ,-------información documentada sobre la relación contractual al amparo de la ley 27806 ley de

~VCUARTO: Postenormente como consecuencia de la solicitud de información documentada la

entidad PRORRIDRE PRASTER ha remitido RELACION DEL PROVEEDOR:EJECUCION DE

GASTOS POR TODA FASE Y SECUENCIA FUNCIONAL(META y ESTADO DE GIRADO, AL

PROVEEDOR SEGÚN DOCUMENTOS SIAF LOS SIGUIENTES A EFECTOS DE DEVOLUCION
SOLICITADOS DEL RESPECTIVO PAGO:

:r. C,)iam.uc.n n" ]fH

tell'L: ~'~ün,)4'..1[J
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1. AÑO 2010 SIAF NO0000001744 FASEGIRADO 5/.3,986.50 NUEVOSSOLES

2. AÑO 2010 SIAF NO0000002152 FASEGIRADO 5/.5,195.75
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3. AÑO 2010 SIAF N° 0000002498 FASE GIRADO S/.3,832.50 NUEVOS SOLES

4. AÑO 2010 SIAF N o 0000002901 FASE GIRADO S/.5,817.00 NUEVOS SOLES

5. AÑO 2010 SIAF N° 0000003169 FASE GIRADO SI. 2,002.00 NUEVOS SOLES

6. AÑO 2010 SIAF N" 0000002142 FASE GIRADO SI. 9,554.00 NUEVOS SOLES

7. AÑO 2010 SIAF N° 0000002455 FASE GIRADO S/.8,024.00 NUEVOS SOLES

8. AÑO 2010 SIAF N" 0000002848 FASE GIRADO SI. 2,822.00 NUEVOS SOLES

9. AÑO 2010 SIAF N° 0000001785 FASE GIRADO S/.3,097.50 NUEVOS SlOES

10. AÑO 2010 SIAF N° 0000001786 FASE GIRADO SI. 11,673.59 NUEVOS SOLES

11. AÑO 2010 S!AF N" 0000001787 FASE GIRADP SI. 3,416.01 NUEVOS SOLES

/~--:::::::9UINTO: La entidad Prorridre Praster en forma unilateral toma decisiones de pago de deuda a

/' ~ S-;;nq¡, no comunicando al administrado realizando deposito en cuenta errada, quedando saldo
1( \~ V \\
If ,\A•.~nd1' .te de SI. 4,170.75 nuevos sotes.

!¡(, 6~~~)
\ '-:;-.:... '\ierSEXT,0: Concluidos los servicios prestados y mencionados anteriormente, que los documentos
\' ( ,one\. . /1

~'.'::::/ ~mitidos por la entidad PRORRIDRE PRASTER acreditan la preexistencia del pago de la
..:>.-.~..-:;~ •.•,

.. devolución de las retenciones de garantías de f¡el cumplimiento, habiendo solicitado las

reclamaciones pertinentes en su oportunidad observando lentitud en ello, me veo en la

obligación de solicitar audiencia de conciliación con citación al demandado y en caso de

fracasar la misma recurrir ante el órgano Jurisdiccional a efectos de e,iercer los derechos de

defensa que corresponde a mi representada.

DESCRIPCION DE LA/S) CONTROVERSIA/S):
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PAGO DE DEVOLUCION y RETENSION DEL %20 DE DIFERENTES FACTURAS, INTERESES,

DAÑOS Y PERJUICIOS.
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