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En audiencia inmediata se presenta y genera el Expediente N°. ,
303-2014, Los hechos constan en la solicitud de ingreso de fechá 15 . z
de diciembre del 2014, y como antecedente consta el expediente de z~
fecha 24 de octubre del 2014 con el Expediente N° 250-2014, se ~.\\
adjunta en copias certificadas a la presente acta de conciliación

DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS

PRETENSION PRINCIPAL: OBLlGAC/O:'ol n[ nAR Sl:vL\ DE
DINERO POR EL MONTO DE 38.6/1..'\6 (Son Treinta ~ Ocho Seiscientos Once
con 36/100 Nuevos Soles) provenientes del contrato N° 014-201 J .(")'.(;1<1'. ,ohre
adjudicación de menor cuantía N° 002-2IH2t;RP/CE (2). derivado del eOll<"ur,o
Jlublico N° 004-20l1-GRP/CE (1) "Contrat¡leión de Serilcios de Voladura de

EXP. N° 303-2014trt'
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CTA DE CONCILIACION N° V5 - ZOIL-iGJ~~'/.~~V <aU.hn

En la ciudad de Puno, a las doce y treinta de la tarde del dia lunes z~ ¡~~~, . w ~Wz
lli!inc;fi'..del mes de diciembre del dos. mil catorce, ante mi AlOE ~~~~

.'_" -.---- _ _ ',_'_' " "' :¡;::o::

MERCEDES GUTIERREZ MAMANI, identffícada con ONI N° 40244387, i~~
en mi calidad de CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL, debidamente j11'
autorizado por el MINISTERIO'DE JUSTICIA, mediante acreditación N°
30084; Se presentó con el objeto que se le asista en la solución de su
conflicto, el solicitante La Empresa CALLATA INGENIEROS~~~_._--.~ -,'

S.~.L.,(EL CONTRATISTA), con RUC N° 20447733685, con partida
electrónica N° 11062380, con domicilio real y legal en el Jirón Calixto
Aristegui N° 908, Barrio Bellavista "esquina José Gálvez" del distrito de
Juliaca, provincia de San Román y departamento de Puno, representado
por su representante legal lug. YONJ VICTOR CALLATA
COLLANQUI, identificado con ONI N° 01559314 Y de otra parte como
invitado GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, (ENTIDAD),

__ o ~. __ ~._,. ,~.

debidamente representado por el Gerente General del Gobierno
Regional DR. MANUEL OCTAVIO QUJSPE RAMOS, identificado
con ONI N° 02174230, aU,torizado mediante Resolución Ejecutiv z
Regional W 227-2014-PR-GR PUNO, con domicilio legal en el Jr.2¡¡i ¡~I
Oeustua W 356 del distrito, provincia y departamento de Puno, ;Jtü' !~z
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cC'ntro ¿C'conciliClción N~ \! . ' O"' "".,,,,.>oo,,">.OC"A o , i~' "'~

~~~'",':sf1~' tJcas~'" en ,el. prí,yeet,o "ME;/ORA;\lIENTO DE •. LA . . o' ~ •

• .,~,." AZANC.ARO-SAVTOCOCHA-SAND/A -SAN nIAl\ .DEL OHO. por -i ' ,e, l~plic~ción. de pe."alidades A LAS VALORIZAClONESP~~ESEI\TA\)A., POH_ ¿:,Q::,G ¡ ~
ELCON1RATISTA. '. ~~ ;~¡¡

~~ ~..:::l~"lll
ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL ~p¡~\i~r te" 7' 'clij

Que, previo a las discusiones y negociaciones preliminares, las ~rt:S \ lir
arribaron a los siguientes acuerdos parciales que a continuación se detallan \
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En este acto el Dr, James Tulio Moneada Apaza con ICAP N
1170, Abogado de este Centro de Conciliación, procedió a verificar la.
legalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciliantes ',),1

concurrentes al presente procesos conciliatorio. y aprobar el acuerdo~.)
conciliatorio, dejándose expresa constancia que lo conocen

Que de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Conciliación N°
26872, modificado por el Decreto L~gislativo N° 1070 Y su2r~~
correspondiente Reglamento, el Acta de este Acuerdo conciliatorio,~! ~l~~
Constituye TITULO DE EJECUCION .... ()~ ~~;. z; ~8
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PRIMER ACUERDO: Acerca de la OBLlGAClON DE
DAR SUMA DE DINERO POR EL MONTO BE 38,61 U6 (Son Treinta y Ocho
Sciscientos Once con 36/100 Nuevos Soles) provenientes del contrato N° 014-2011-
CP-GR1>, sobre adjudicación de menor euantía N° 002-2012GRP/CE (2), derivado
del coneurso publico N° 004-201I-GRP/CE (1) "Contratación de Servidos dc
Voladura de Rocas", en el proyecto "ME./ORAMIE:'-ITO HE LA (JARRETERA
AZANGARO-SA YTOCOCHA-SANDlA -SAN.n:AN'" DEL ORO';. .por
aplieación de penalid.ades A LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS POR
EL CONTRATIST A.- La entidad se compromete a devolver el monto
de S/. 30,000,00 (Son Treinta Mil con 00/100 Nuevos Soles) a
favor del contratista con un plazo máximo del día 29 de diciembre
del presente año, Por mutuo acuerdo y según el informe legal el
contratsita decide dejar un monto indemnizatorio a favor de la
,entidad por el monto de sI. 8,611,36 (Son Ocho Mil Seiscientos
Once con 36/100 Nuevos Soles).

VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS
ACUERDOS ADOPTADOS

MAS ll'f>.. AÑOS SOLUCIONANDO
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. :. 'GEREHTEGENERALR6QIONAL', ...';¡:~:£::~;~!t'"~::
, GOBIERNO REGIONAL DE PUNo:~:'::::'~:,' ',' , ','." ",: _r,":!.;,"
Rep~entadoporsuGERENTEGENERAL
, MANUEL OCTA VIO QUlSPE RAMOS

, 'ONI W 0217~230

EL PiltOCESO:
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EMPRESA CALLATA INGENIEROS S.R.L.
Representado por su GERENTE GENERAL
Ing. yOl'lFVl&.ón:cALLATA COLLANQUI

55931
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"J/IO" Leído el texto anterior,' se deja constancia que el acto de

,nciliación del presente proceso concluye con acuerdo conciliatoriov ' ~? :::, .:: . _:,. . ,

total, en este acto el solicitante yel ,invitadoconc,urrentesmanifiestan
su conformidad con el mismo, siendolils tre,ceytrf:)inta he¡>rf3sdela
tarde del día lunes quince dellTies de'd'iciemhr~ 'del año dos mil
catorce, en señal de conformidad pasa' á firmar y' dejar imp~eso su
huella digital en la presente ACTA' DE GONCILlACION
EXTRAJUDICIAL N° 295-2014-PARAKLETOS-PUNO. A lo que nos
Autoriza según RESrC10N DIRECTORAL N° 1159-2012-
JUSIDNJ-DCMA. '
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