
ACTA POR INASlSTENOAOE UNA DE LAS PARTES
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ACTA DE CONCJUACTON N° 517 - 2013 - CCAEP - .PUNO

RESOLUCION DIRECTORAL N° 1674 - 2009 - rus /DNJ - DCMA
JiIÚfiC~aman;a N° 119, Tcléfuno N°95D91949O

CENTRO DE CONClUACION CCA£P - PUNO

CONSULTaRES EJ.R.Ltda., es una empresa privada dedicada a !a prestación de servicios en

HECHOS EXPUESTOSEN LA SOLICITUD:

PRIMERO: Mi representada Empresa "BAILON INGENIEROS CONSTRUCTORES &
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En Ja .ciudad .de p~ ,dism1o ..de p,J.JflO~sienéD "las ,03:20 pm. .horas.del .S:íaD7de Ma)H3 - ano . \ i\
2013, ante mi CARLOS ALBERTO ASPIAZÚ MOLlNA, idenliticado con Documento Nado e -.;, ~f' ~J
Id~~lida? N" 0131~395, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial, ~ebidamente autoriza?o por ei. "~ .J,:
Mmlstenode Justicia con Registro N" 1549, se presentaroncon el objeto de que se les aSista en la v: . ."... ~
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Documento Nacional de Identidad N" 01301969, GERENTE TITULAR DE LA EMPRESA BAILO i
~'~ENIEROS CONSTRUCTORES & CONSULTORES E.I.R. Ltda. Con RUC N° 2044' 'd

/' !~08'85c.on domicilio legal en la Av. El sol N" 1256 del Distrito, Provincia y Departamentode Puno =

{

" . \\ ~ comu\ •.•.arte mvitada el DtRECTOR DEL PROGRAMA REGIONAL PRORRtDRE PRASTER- ti
~'i:."' •.PUNO ebídamenle representado por su DIRECTOR EJECUTIVO ARESlO CRISPOLO ;~ \¡¡' MAMANI con domicilio legal en el Jr, Carabaya N° 351 del Distrito, Provincia y ~

\, ~- lO.. a nto de Puno y el GOBIERNO REGIONAL DE PUNO debidamente representadopor su Ii
~,,:----or¡cfii'" ~R SI TE REGIONAL MAURlClO RODRlGUEZ RODRlGUEZ con domicilio legal en el
'::., . nDeústíiá ti" 356 del Distrito, PrcrWncla r Departamenro de Puoo. ~) ;

"""::':".:::':: •• .- d, " "'oci, W ~ '" ,~(~ I
oportunidades: la primera, el dia 26 de Abril del 2013 a horas 10:00 am; y la segunda Audiencia I
para el día 07 de Mayo del 2013 a horas 03:00 pm.; no habiendo concurrido a ninguna de e.'. .." •
audiencias la parte inVITadaDIRECTOR DEL PROGRAMA REGIONAL PRORRlDRE PRAST,,¿f~.';';!; ,~

~¡~~IL~~b~:~~ ;58~:;';~d~:E~IO~~ ~i~~~~d;~i~;;~~~; r:;;;;;;ta~::¡;:ro~~"W,,::j,7' ;
'mPRESIDENTE REGIONAL MAURICIO RODRIGUEZ RODRlGUEZ, se dio por concluida la J

audienciay el procedimientode conciliación. íI
Por esta razón eXtiendo la presente acta dejando expresa constanc1a"QUela conciliaCiónno puede =
realizarse por este hecho y que la controversiasobre la que se pretendía conciliarera la siguiente: ~
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,.~= ""~= ..,maquinarias para la construcción y Obras Públicas (cargador frontal, rodillos, retroexcavadora, 11
III

~
!" 'oJomncC".n" ..'h4motoniveladora,volquetes, camión cisterna de agua y otras maquinarias) ••
,".,'!.. ):)\").,.';', ".' í
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Supremo NO184-2008-EF (Art. 35° Y39° de la ley) que amparan la suscripción de los contratos (Art.

155° del reglamento de ley de contrataciones del Estado) y ley N° 29034 que tiene por objeto hacer

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

transparencia y acceso a la información pública.

podrán optar como sistema alternativo a la obligación de prestar la garantía de fiel cumplimiento, p r

la retención de parte de las Entidades de un porcentaje de diez por ciento (10) del monto tot

TERCERO: En ~ procecimiento admirustrativo que viene s:guiendc el administrado desde el pasado

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

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

entidad PRORRlDRE PRASTER ha remitido RELACION DEL PROVEEDOR: EJECUCION DE

Fief CumpHmianto

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

PRORR!DRE PRASTER con registro N° 1591 de fecha 20 da Junio det 2012 se ha soHcit8dc

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

devengados.

Ir. C.ljUITILlfCU nO 164GASTOS POR TODA FASE Y SECUENCfA P""lNCHJNAL (META y ESTADO DE G!P~DOJ AL



NUEVOS SOLES

NUEVOS SOLES

NUEVOS SOLES
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1. AÑO 2010 SIAF N" 0000002167 FASE GIRADO S/' 2,016,00

2, AÑO 2010 SIAF N" 0000002454 FASE GIRADO S/,2,880,00

4, AÑO 2010 SIAF N ° 0000002942 FASE GIRADO S/,1,440,00 NUEVOS SOLES

5, AÑO 2010 SIAF N° 0000003629 FASE GIRADO SI, 3,492.00 NUEVOS SOLES

/(f;:::'~',.'-UINTO: los servicios prestados y mencionados anteriormente, que los documentos remitidos por

Il~~Át&..~ntida~ PRORRIDRE PRASTER acreditan la preexistencia del pago de la devolución de las

\ ~1&\f:e,ot~tones,l~ de garantfas de f.'et cumpHmtento! hab1endcso!tc~tado~asrectamaclcnes pefltnentes en
1, --- _.- i'
\ (:ónci¡¡G~Y18pOrtunidad 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

<:;::::...~~.

7. AÑO 2010 SIAF N° 0000003760 FASE GIRADO SI. 6,400.00 NUEVOS SOLES

8. AÑO 2010 SIAF N° 0000002370 FASE GIRADO SI. 9,000.00 NUEVOS SOLES

PAGO DE OEVOl.UCION y RETENSK>N DEt. %20 DE DIFERENTES FACTURAS, INTERESES!

DESCRIPCION DE LA/S) CONTROVERSIA/S):

DAÑOS Y PERJUICIOS.
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PROVEEDOR SEGÚN DOCUMENTOS SIAF LOS SIGUIENTES A EFECTOS DE DEVOLUCION

SOLICITADOS DEL RESPECTIVO PAGO:


	53
	00000001

	53
	00000003

	53
	00000002


