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""..- En la ciudad de Puno, a las once y media de la mañana del dia
veintidós del mes de octubre del año dos mil catorce, ante mi AIDE. .
MERCEDES GUTlERREZ'MAMANI, identificada con DNI N° 40244387,
en mi calidad de CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL, debi<1atnente
autorizado por el MINISTERIO DE JUSTICIA, mediante acreditación NO
30084; Se presentó con el objeto que se le asista en la solución de su
conflicto CONSORCIO SINA YANAHUAYA, con RUC W
2044876365, representado..por::su representante legal DON NICOLAS
LEONCIO, ~~ ,:J2NED.A,i,¡den!.!E?~d6 .con DNI N°. 02414362
acompañado del Asesor legal DON CARLOS EDUARDO ORUTAS

" ..' .1' ,
CARLETTO;identificado con DNI N° 42159163, acompañado de DON

i •
JULIO MISME 'MEDINA, identificado con DNI N" 25319220, con
domicilio legal en la Av, América N° 100, Taparachi ,del distrito de Juliaca,
Provincia de San Román y Departamento de Puno y la otra parte como, . ,
invitado GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, debidamente
representado por su GERENTE GENERAL. DR. MANUEL
OCTAVlO QU!SPE RÁMOS, identificado con DNI W 02174230,
autorizado mediante Resolución Ejecutivo Regional W 227-2014-PR-
GR PUNO, COIl domicilio real en el Jr. Deustua N° 356 del distrito,
provincia y departamento de Puno,
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DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS
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los hechos constan en la solicitud de ingreso de fecha 22 de
octubre del 2014 con el Expediente N° 247-2014, se adjunta en copias
certificadas a la presente acta de conciliación; esta Audiencia se le
denomina Audiencia inmediata ante la presencia del solicitante y al
haber propiciado la presencia del invitado

PRETENSiÓN PRINCIPAL: QUE HASTA EL MOMENTO, NO SE
CUMPLIDO CON EFECTUAR LA ENTREGA DE A
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de la Valorizaciones
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PRIMER ACUERDO: Acerca
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ACUERDO ,CONCILIATOIÚÓ"TOT AL

Que, previo "~ao, ;a~ di~cusione~': y. n~bociaciones

preliminares. las partes arribaron a los siguientes acuerdos. .
totales que a continuación se detallan:

faltar:ltes del contrato N" 015.2012.Cp.GRP sobre adjudicación de

menor cuantia W 066.2013 GRP/CE derivado del concurso público W

009.2012.GRP/CE "CONTRATACiÓN DE SERVICIOS DE CORTE EN

ROCA FIJA Y SUELTA" para el proyecto: "CONSTRUCCION y

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESViÓ VILQUECHICO -

COJATA - SINA YANAHUAYA TRAMO 111 (SINA YANAHUAYA) SUB

TRAMO 03 (ITEM 1 Y 2), Resuelta en el Acuerdo Conciliatorio de

Fecha 07 de octubre del 2014, Por parte de la Entidad, por mutu ! •

acuerdo con los solicitantes deciden que las valorizaciones del me de _ti
Julio que esta valorizado por el monto de SI, 734,520.87 (Son~~¡~.

•• =::
Setecientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Veinte con 87/100 Nuevos!~fI'

l! ; ,
Soles) y Agosto que esta valorizado por el monto de SI. 925,080.6. ~~' ~_ •~

(Son Novecientos Veinticinco Mil Ochenta con 60/100 Nuevos Soles) . ro: ~.
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SENALADA:~. _
LA PRESENTE", ¡ ;;t ~

'",-;:.fINVITACIÓN, SE SOLICITA APERTURA LA PRESENTE '~a;~~
CONCILIACiÓN CON LA FINALIDAD QUE SE EFECTUÉ EL ¡h~
RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESPECTO DE LAS ¡5~~
VALORIZACIONES SEÑALADAS Y COORDINAR (EL.,! ¡~~~

CRONOGRAMA DE PAGOS QUE DEBERÁ DE EFECTUARSE, ~f '" ,:El;!g
MISMO, DE ACUERDO A LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO Y SU REGLAMENTO, REALIZAN LA DEVOLUCiÓN DE
LA CARTA FIANZA.



agosto ya cuenta con las conformidades correspondientes,

"
'dl/5d' h'b'le las a les

Por mutuo acuerdo deciden

"3,,

SEGUNDO "ACUERDO:

TERCER ACUERDO: A SI mismo sobre la carta

, .
VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS

ACUERDOS ADOPTADOS

fianza otorgada por. ;el. Consorcio estará.,a ,lo dispuesto a la
WhJt:> •...i ,t ' ~tfJJ r oí r ' .. \ .

Conciliación Parcial¡Acta- N~. 242-?Q1:4,: '07 d~ octubre del

presente año;. es' decir se reajustara,s.olament~ al 10% del

monto pendi~nte .por valorizar del mé's correspondiente al

mes de setiembre, puesto que' la valorización del mes de
,1

qu~,1ayalorización correspondiente al mes de setiembre, será pagado
. ' .. ," ,," 'j ,., '~" .

en el'plazo de 5 días hátíiles a partir de la emisión de la conformidad

del área usuaria.
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/ ..,~ pago correspondiente será entregado en el plaz

?'. de suscrita la presente acta.
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CONCLUSIÓN DEL PROCESO:

Que de acuerdo al articulo 18 de la Ley de Conciliación N° ~ -.,
26072, modificado por el Decreto Legislativo N° 1070 Y su iilr
correspondiente Reglamento, el Acta de este Acuerdo Conciliatorio,~ 11
Constituye TITULO DE EJECUCION, >
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En este acto el Dr. James Tulio Moncada Apaza con ¡CAP N°
1170, Abogado de este Centro de Conciliación, procedió a verificar la
legalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciliantes
concurrentes al presente procesos conciliatorio. y aprobar el acuerdo
conciliatorio, dejándose expresa constancia que lo conocen,
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" GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
Representado por el GERENTE GENERAL
MANUEL OCT AVIO QUISPE RAMOS

DNI N" 02174230
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NicoUu 1.Maros ~ne
RtPRESENTANTE~EGAL

CONSORCIOSINAY~NAK?~:A_ • --

. CONSORCIOSINÁ YANAHUAYA
Representado 'por

DON NICOLAS LEONCIO MARAS PINEDA
,DNI N' 02414362
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"Leído el texto anterior, se deja constancia qu I 'acto dee
'l. ',', ~ ncillación del presente proceso concluye con acuerdo conciliatorio
",,~: otal, en este acto los solicitantes y el invitado concurrentes
..•.. manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las doce y treinta de

la tarde del dia miércoles veintidós de octubre del año dos mil catorce,
en señal de conformidad pasa,a .firmar y dejar impreso su huella digital

, "

en la presente ACTA DE ,CONCILlACION EXTRAJUDICIAL N° 248.
2014.PA ETOS-PUNO. A lo que nos Autoriza .según
RESOL ION IRECTOR N° 1159-2012-JUS/DNJ-DCMA.
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ABOGADO
C.A,A.5335-

.' CONSORCIO SINA YANAHUA YA
ReprcSéntante Legal

DON CARLOS EDUARDO OBUT AS CARLETTO
DNI N' 42159
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