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RESOi VCIÓN DIRECTORAL f'r 1674-20D9-jUS/DNI-OCMA

CENTRO DE CONClUACION CCAEP - PUNO
RESOLUCION DIRECTORAL N° 1674 - 2009 - JUS / DNJ - DCMA

EXP. N°552-2013

ACTA DE CONCILIACION N° 530 - 2013 - CCAEP - PUNO

En la {<iud.KLdeRllOO;.,m~lrltlltle RooOr.slenoo,jas 1'1,,[&OOL8A,W,deI,(ÍÍa .3~daMa¥G ,deI.alío
2013, ante mi CARLOS ALBERTO ASPIAlÚ 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 asista en la

Oco~'clón~~~oC~;~~~llad~~~:n~~:ta~~eO;~2~~~Od:~~~~~n~:::~~t;~'f~;'s~~~~;~
JOSE .L GREGORIO DIAl BERDEJO idenmicado don Documento Nacional de Identidad N°

( ~ ••;~ 7 con CAP. N" 194 con domicilio real en el Jr. Salaveny N" 262 - Juliaca y domicilio

. ~7"~~' "elJr.O:E~~r:l:='~~bicia:~~~~~~:~~~~~c~~s~:=:n;~~:~~\OnC¡lie~ O RODRIGUEZ RODRIGUEZ, con domicilio legal en el Jr. Deustua No 356 del Distrito,
'~__ Pro' ia y Departamento de Puno.

--

Habiéndose citado a las partes para la realización de la audiencia de conciliación en dos
oportunidades: la primera, el dia 27 de Mayo del 2013 a horas 10:00 am y la segunda Audiencia de
.co!=1cmació.o.~:~a-e!-.dia--3~1..de..iviayg ..del--2w.3 ..a.hora£ . .t~kOQ,.am.,;, lID ..habiendo .ooncurridg.-:;! . .rn.qguna-
de estas audiencias la parte invitada GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Debidamente
representado por su Presidente Regional MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ se dio por
concluida la audiencia y el procedimiento de conciliación.

Por esta razón extiendo la presente acta dejando expresa constancia que la conciliación no puede
realizarse por este hecho y que la controversia sobre la que se pretendia conciliar era la siguiente:

PRIMERO: FUENTE DE LA RELACtÓN OBLlGACIONAL.. Que, en fecha 09 de Octubre del 2010,

el recurrente celebre un contrato con el Gobierno Regional de Puno representado por el Ing. Carfos

Martin Espinoza Ramírez en su calidad de funcionario de la Gerencia de Infraestructura y

____ ••••M.aquinariay Equipo Pesado de 02 Camión concreto, 02 bOMBA DE Concreto y todo el equipo
,. C.'J"mM"" n' ¡"'pertinente y necesario, .para que preste los servicios de vaciado de concreto en la loza de rodadura
;t'Jl~I.: ~)'l,.Ei,:?>')ü •

9~,07ú;; II t de fa Obra "CONSTRUCCtóN PUE~Tf AZÁNGARO'"
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. SEGUNDO; Que••el monto total del alquiler de la maquinaria de SI. 118,290.00 (Ciento Dieciocho Mil

Doscientos Noventa con 00/100 Nuevos Soles), el mismo que seria cancelado de la siguiente forma:

-

sustentada para efectos de su cancelación, previa conformidad con el residente de Obra; y, a partir

de la presentación de dicha valorización rige el plazo de 07 días hábiles para que LA ENTIDAD,

TERCERO; Que, la maquinaria y equipo fue recibido oportunamente por el Ing. Carlos Martin

Espinoza Ramirez Residente de Obra el dia 22 de Octubre del 2010, por lo que se procedió al

'lactado det concreto de fa bza de rodadura det puente Azángarc entre el 11 Y 12 de Octubre~
concluyéndose el18 del mismo mes del año 2010 que permitió inaugurar el puente Azángaro antes

del 05 de Diciembre del mismo año.

~~TO: Que, las actividades realizadas por el recurrente en la ejecución de obra fueron

'1,,[ registra~¡ls en el cuademo de Obra el mismo que se encuentra firmado por el Ing, Residente de

~ ••~u ; mismoestas actf,~ fUBl'Oflfcmr~ puestas&ft conocimiemodel Suc Gerenteele
,..--.. Obra y quipo Mecánico de la actual gestión, por el residente de obra Ing. Carlos Martin Espinoza

~OI1Ciliemos /
'\',~_ _~ rez a través del informe N" 073-2011-GR-PUNO/GRIrSGOEMIRO-CMER de fecha 10 de

-~ ~ dA! 'lfii i
1 'OUlvlV \"Iv' LV I l.

QUINTO: Que, pese al tiempo transcurrido y reiterado solicitudes el Gobiemo Regional viene

incumpliendo injustifICadamenteel pago que le corresponde, constituyendo obligación funcional de

cumplimiento de su obligación de su pago por servicios de alquiler efectuados por el recurrente,

causándome daños y pe~uicios con la actitud de la entidad que resulta contrario a derecho.

SEXTO: Que, la obligación de dar suma de dinero resulta una modalidad especial de las

obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles, solo determina por su especie o cantidad (articulo

obligación, debiendo tenerse presente que el Articulo 1219° del precitado Código me autoriza en mi

calidad de acreedor emplear las medidas legales a fin de que el deudor procure aquello a que está

pago se viene generando intereses moratorios, los mismos que al no haberse fijado la tasa,
(','j"''''''''' n' !!"convencionalmente deberá ser pago de intereses legales,
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OBUGACfOH DE DAR SlJMA DE D~O y ACUMtn..ATJVAMENTE El PAGO DE INTERESES
LEGALES DE MORA.

JOSÉG~l. BERDEJO
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