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ACTA DE CONCILIACION N° 518 - 2013 - CCAEP - PUNO

reafizarsepor este hecho y que la controversia sobre la que se pretendía concftiarera la síguíente:

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

PRIMERO: Mi representada Empresa HERMES INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. es una

HECHOSEXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Por esta razón extiende la presente acta dejando expresa constancia qt..'e la conc!!!ac!ón no ;Y•.•'ede

PRESIDENTE REGIONAL MAURICIO RODRlGUEZ RODRlGUEZ, se dio por concluida la
audiencia y el procedimiento de conciliación.

CASTiLLO ññAMANi Y GOBiERNO REGiON.ti,L DE PUriO debidamente representado por su

EXP. N°538-2013
ACTA POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES

INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES, ~

Habiéndose citado a las partes para la realización de la audiencia de conciiiación en dos __
oporturndades: .ia -primera, ei .tiJa 26 -de.Abrii -de! 20"1.3-.ahoras '1'1:,00 .am; y la -~vQ-OOda .Amrenda -----
para el dia 07 de Mayo del 2013 a horas 04:00 pm.; no habiendo concurrido a ninguna de es-.,
audiencias ia parte invttada DIRECTOR DEL PROGRAMA REGIONAL PRORRlDRE PRAST
PUNO debidamente representado por su DIRECTOR EJECUTIVO ARESIO CRISPO

RESOLUCION DIRECTORAL N° 1674 - 2009 - rus I DNJ - DCMA
Jirón CajaIllllIt;a W 119. Teléfono W 950929490

---~-, ..

CENTRO DE CONClUACION CCAE.P - PUNO

En la Ciudad de Puno, distrito de Puno, siendo ias 04:15 pm. horas del día 07 de Abril del aft
2013, ante mi CARLOS ALBERTO ASPiAlÚ MOUNA, kientWcado c..."I1Documento NacJonaj
identidad N° 01319395, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial, debidamente autorizado por
Ministerio de Justicia con Registro N° 1549, se presentaroncon el objeto de que se les asista en la

"...~ón de su conflicto, la parte solicitante PASCUAL BAILON GUTIERREZ, IdentifICadocon
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""GENIE~OS CONSTRUCTORES SA Con RUC N° 20363190201 con domicilio iegal en ia Av. EL'
I ~ 1256 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno y como parte invitada el DIRECTOR"

,1éC::- jLi'RO~RAMA REGIONAL PRORRIDRE PRASTER.PUNO debidamente representado por su
, , j ¿¡"T/'\O 1::I-E:I"HTI\II"\ A 1:' I t'r:u,c t"'Ae 1 11"\ UAUAa.1I •.• .-l__ ••.•.<H.•••.__ AJ •••••• _ 1••
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\\ \\ ~rab~ya N' 351 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno y el GOBIERNO REGIONAL DE
:~ . '. . No' debidamente representado por su PRESIDENTE REGIONAL MAURlCIO RODRIGUEZ
"c" ... _JroDRlGUEZ con domicilio legal en el Deustua N" 356 del Distrito, Provincia y Departamentode

Puno.
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~_ j DEL PRECEDENTE.
.. " ..•., '.

_~~=~,.=~=_,J'úblicas (cargador frontal, rodillos, retroexcavadora, motoniveledora, volquetes, camión cistema de

!J',.~,,::,m'~:::¿:~H~h4agua, compactador vibratorio tipo plancha, vibradora de concreto, nivel topográfico y otros.)
I o<::n7',;;llf,
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El administrador ha suscrito contratos de prestación de alquiler de maquinarias de ejecución

periódica en las obras en ejecución por el Programa Regional de riego y drenaje PRORRIDRE

Supremo N" 184-2008-EF(Art. 35° Y 39° de la ley) que amparan la suscripción de los contratos •

155° del regiamento de iey de contrataciones del Estado) y ley N" 29034 que tiene por objet
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podrán optar como sistema alternativo a la obligación de prestar la garantla de fiel cumplimiento, p~ '7 .,~
la retención de parte de las Entidades de un porcentaje de diez por ciento (10) dei monto totai dJ¡!. ." ,.. , ',.

TERCERO: En el prc-eedimiento administrath/c qL'e viene sigufendo e! administrado desde el pasado

transparencia y acceso a la información pública.

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

año 2011 mediante sendas cartas notariaies se ha solicitado la devoiución de las retenciones de

PRORRtDRE PRASTER con registre NQ 1909 de fecha 17 de JuHo det 2012 se ha softcttado

CUARTO: Posteriormente como consecuencia de la solicitud de Información documentada la

devengados.

GASTOS POR TODA FASE Y SECUENCtA FUNC!ONAL (META y ESTADO DE GIRADO! AL

información documentada sobre la relación contractual al amparo de la ley 27806 ley de

entidad PRORRIDRE PRASTER ha remitido RELACION DEL PROVEEDOR: EJECUCION DE
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número total de pagos a realizarse CON CARGO A SER DEVUELTOS A LA FINALlZACION DEL 1,

~~~ I/' V"Y'¡ ó \ •
r ():~ ~G~ND~: Que los contratos suscritos entre mi representada y el Programa Regional de Riego y :

1\'--' ij~tari:R~::I::::::;;~c:t:::::::;:~:;:: :I~:::e ::~: I
':"",_ 1:l1eQÚ~~por la valorizaciones ejecutadas, más aun cuando no he sido pasible de amonestaciones I

::.;,:~: :~g::a: q:~r:a:.~:: ~:~r:~t~~:~i::U;::i::~C:leD:~~~~:~:R~) :

PRASTER ha autorizado pago de devolución de retenciones del 20% de Garantía de F~ l..
Cumplimiento de forma parcial quedando pendiente la devolución de retenciones de Garant!! El.' . II!

Fief CumpHm:ento que cuentan con et respectivo S}AF en proceso de girado y otros en f",,, I
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a mi

NUEVOS SOLES

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

8. AÑO 2010 SIAF N° 0000002848 FASE GIRADO SI. 2,822.00

DESCRlPCION DE LA(S) CONTROVERSIA(S):

ante ef órgano Ju:isdtcc~lél efectos de ejafcef !es derechos de defensa que ccrmsponds

representada.

devolución de tas retenciones de garantias de f,~ cumpHmteritc, habiendo soHcítado !as

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

</-- -~ AÑO 2010 SIAF N° 0000001787 FASE GIRADP SI. 3,416.01 NUEVOS SOLES
// - /"'" ~\",- ().r.-J, ""',\~~~~V<;W~T~L~:\entidad Prorridre Praster en forma unilateral toma decisiones de pago de deuda a

\~~__-¿"'ij' _ nat po comunicando al administrado realizando deposito en cuenta errada, quedando saldo
\ hdref:ttede SI. 4.170.75 nueves sotes,
\ . !\)/ - -
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-.~EXTO: Concluidos los servicios prestados y mencionados anteriormente, que los documentos

remitidos por la entidad PRORRIDRE PRASTER acreditan la preexistencia del pago de la

PAGO DE DEVOLUCION y RETENSION DEL % O D.DIFERENTES FACTURAS, INTERESES,
DAÑOS Y PERJUICIOS. ---- -, ----- V .

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

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

1. AÑO 2010 SIAF N" 0000001744 FASE GIRADO S/.3,986.50 NUEVOS SOLES

2. AÑO 2010 SIAF N° 0000002152 FASE GIRADO SI. 5,195.75 NUEVOS SOLES

4. AÑO 2010 SIAF N ° 0000002901 FASE GIRADO SI. 5,817.00 NUEVOS SOLES

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