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En la ciudad de Huancayo siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del dia
veintisiete de noviembre del año 2014, ante mi Oscar Amorín Manrique, identificado co
Documento Nacional de Identidad N° 20051922 en mi calidad de Conciliador Extrajudici I
debidamente autorizado por el Ministerio de Jysticia con Registro N" 22032 Y registro d
especialidad en familia W2669, se presentó con el objeto que les asista en la solución de su
conflicto, el solldtante: Ga~aderla_yS2f!ll!rdo del Centro S.~I,., debidamente representado
por su Gerente General el señor Josmel Aparldo Baldeon Carrera, con DNI N° 04008707, con
domicilio legal en Jr. leoncio PradoN" 350, Distrito de Chaupimarca, Provincia y Departamento
de Pascoy domicilio procesal en Calle RealN" 703, Of. 303, Distrito de ElTambo, Provincia de
Huancavo, Departamento de Junin, acompañado por el señor Gustavo Manuel Baldeon
Travezallo, identificado con ON' N° 04085525, con la Aslstenda de: El Gobler:no Regional de_'_v~ _'~-.-.
Huancavellca, debidamente representada por la Procuradora Pública Regional (e) Elva---
Valentina Arias serrano, identificada con ON' N" 20079778 domiciliada en el Jr. Torres Tagle
N" 336 - Huancavelica, designada mediante Resolución N" 319-2014/GOR.REG.HVCA/PR,con
Resolución Ejecutiva Regional N° 414-2014/GOB.REG-HVCA/PR.,con la cual se le autoriza a
suscribir los respectivos acuerdos en el presente proceso c.onciliatorio. Estando presente el
Ingeniero Hebert Ernesto RamosAculla, identificado con ONI N° 10214215.============ .

Inidada la audiencia de conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento
de conciliación, su naturaleza, características, fines V ventajas; asimismo, se señaló a las partes
las normas de conducta que deberán observar. =============================

Hechos e!!puestos en la soIldtud:===========---===-_==--=====

s hechos que motivan el presente procedimiento de conciliación extrajudicial se encuentran ,,"C'o,
. '. \detallados en la solicitud de conciliación cuya copla certificada se expide junto a la presente,

i" • v~acta en calidad de anexo conforme a lo establecido en el inciso g) del artículo 16 del Decreto ; -{_-
legislativo Ni 1070. ===================================================== ~':;';,". ~

•. .,':pescr!pdón de las COt1troOOias:=========== ========== ===== l:0( ~
:I: '"c: ~o.m ~la pretensión que es planteada por esta parte asciende a la suma de Ciento Cuarenta V Tres ~ ¡"g El ~ h)

Mil Quinientos V 00/100 Nuevos Soles (5/. 143,500.00), que debe cumplir con pagar el.? ~ ¡¡J ~ ~ ~;:¡
Gobierno Regional de Huancavelica,más los intereses dejados de percibir por el tiempo que no¡~0m ![g:i ;; f'i

1 (.) na cumplido el obligado con el pago V que se debe determinar contablemente Yl ¡¡: 8@.g '8 .; f:
dicionalmente, los gastos de Asesorra legal V gastos administrativos en que se viene!;z. ~ ~ ¡;;1 ¡:¿ ¡

ID o. ,.' <..)'incurriendo. Como son viajes constantes a la Ciudad de Huancavelica, traslado de losif ~o ;; B r" ;
'n oOc- (') I,j ..emovientes cambiados, gastos de viáticos por viajes de los representantes de la Empresa/a '" m ~ ~ ~ ~

Ganadería V Comercio del Centro S.R.l., V que calculamos a la fecha en Veinte Mil V 00/100¡~ ~~. ª n r"
NuevosSoles (5/. 20,000,00) Vque solicitamos seanasumidos por la Entidad."""''''''''''====== 1",!j;Q 'l!. fj ~ s;:
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5egundo.- Con respecto a los intereses dejados de percibir por el tiempo que no ha cumplido
el Gobierno Regional de Huancavelicapor el pago. ==============================

Ambas Partes Acuerdan: Que, la empresa Ganaderla y Comerdo del centro S.R.L,
debidamente representado por su Gerente General el sellar Josmel Aparldo Baldeon
Carrera, con ONI N° 04008707, se desiste de esta pretensión.==================

Prlmero.- Con respecto del pago de Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos y 00/100 Nuevos
Soles(5/. 143,500.00), que debe cumplir con pagar el Gobierno Regional de Huancavelica. ===

Ambas Partes Acuerdan: Que, en mérito al Informe Técnico N" 0207-2014-
GOB.REG.HVCA-GRD/SG-PICIyal Informe N" 1403-2014/GOB.REG.HVCA/ORA-OLy la
Resolución Ejecutiva Regional N" 414-2014/GOB.REG-HVCA/PR.,el monto a pagar por
parte del Gobierno Regional de Huancavelica ascenderá a la suma de Ciento Treinta y
tres mil quinientos y 00/100 nuevos soles (SI. 133,500.00), esto conforme al cuadro N"
4 denominado valorización de vacunos machos de la Raza Brown Swiss que fueron
entregados en las comunidades beneficiarias con el proyecto, cuadro que es parte
integrante del Informe N" 0207-2014-GOB.REG.HVCA-GRO/SG-PICI., y a la Gula de
Remisión remitente N° 001-000691 emitida por la empresa Ganaderla y Comercio del
Centro S.R.L.,el cual cuenta con la firma del coordinador Ingeniero Hebert Ernesto
Ramos Aculla, identificado con ONI N' 10214215 del Gobierno Regional de
Huancavelica.==================================================

Acuerdo Condllatorlo Total: ==============================================

Considerando los hechos sellalados y las propuestas formuladas por las partes, convienen en
celebrar un convenio en los siguientes términos: =================================

Tú problema tiene solución

'; Tercero.- Con respecto a los gastos de Asesorla Legaly gastos administrativos en que se viene
'. J" incurriendo. Como son viajes constantes a la Ciudad de Huancavelica, traslado de los

semovientes cambiados, gastos de viáticos por viajes de los representantes de la Empresa
Ganaderia y Comercio del Centro S.R.L, y que se calcula a la fecha en Veinte Mil y 00/100
NuevosSoles (SI. 20,000.00) Yque solicitan sean asumidos por la Entidad.=====

Ambas Partes Acuerdan: Que, la empresa Ganadería y Comerdo del centro S.R.L,: ',:'.:'),¡",.
debidamente representado por su G~rente General el sellar JosmE!!Aparldo Baldeon ¡¡¡~..,:¡;i/~¿;J"
Carrera, con ONI N° 04008707, se desiste de esta pretensión.================= :r '" ¡J '1' ""?f'!J

...... . B ~~l-f':.
\.~' Cuarto.- Ambas Partes Acuerdan: Que, se le aplicara a la EmpresaGanadería y Comercio del ? ~g ~ gi
''\ Centro S.R.L., la penalidad máxima del contrato es decir el 10% del mismo, suma que IN o lit ~ : '.

. .' sciende a catorce mil trecientos cincuenta 00/100 nuevos soles (14,350.00) a favor del i~~8::; ~¿ ".;
'\. Gobierno Regional de Huancavelica.======== "_." ti ~ @k:'..,: ....
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Verificación de la leplldac! de los Acuerdos Adoptados.- Eneste Acto, Joel Torres Poma, con jI> 5 i?,:.; ~ ,_"
Registro del CAJN" 3442, abogado de este Centro de Conciliación, procedió a verificar la i~~9~~i;;:j
egalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciliantes dejándose expresa constancia 1r,¡ e é'; !4.::.; 2;: <¡;;

~- () o
ue conocen, que de conformidad con el Art. 18 de la Leyde Conciliación N°26872, modifICado I~~~~.'_g ('):¡.,;.
por el Articulo 1° del Decreto legislativo N° 1070, concordado con el Artículo 688 del Texto --c~ ~'8;'\,,: .
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Decreto Legislativo N" 1069, el Acta de este acuerdo Conciliatorio constituye Titulo de'
fjecuci6n.===============================================================

leído el texto an~m;i(;~o i1iantesmanifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
01:30 de la tardé del 27 de novle bre del 2014, en selial de lo cual firman la presente Aeta N0
024 -2014-~ CCH,la misma qu consta de03 páginas .=============================
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Manuel Baldeon Travez1lflo
DNI N.04085S25 " "
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