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ACTA DE CONCILIACIÓN CON ACUERDOqgtit .\\
. ...." J EXP. N" 122-2014. "~

ACTA DE CONCILIACiÓN N" 144-2lÍ14. ". \\>::::
En la ciudad de Huancayo, distrito de El Tambo siendo las 05.00 p.m. horas del dia '~~.
viernes 19 del mes de Septiembre del 2014, ante mi Alejandro David Olaguibel Salas ;z\"
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 29209614 en mi calidad de 1'"
Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro I ~
N° 15959, se presentaron a la Audiencia de Conciliación la parte solicitante la Empresa , /
GONSULTORESY PROYECTISTAS PV. INGENIEROS S.A.C. Con RUC. N0. e

20486912180, representado' por su Gerente Don RAFAEL ISAAC PÉREZ VEG"';<:i'LY';
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 20044641, con domicilio en la A)iir9;\';~,:i:'};
Los Héroes N° 509 Distrito de Chupaca, Provincia de Huancayo y Departamento de Junfñ>'0.:~t~E
y la parte invitada el GOBIERNO REGIONJ\L DE.,JUNíN; debidamente representado por""cx,','
el Procurador Público Don JUAN lrSTEBAN HILARlO con domicilio en el ,.Ir.Loreto N0
363 Ofc. 507, distrito y provincia de Huancayo y departamento de Junin; con el objeto de
que le asista en la solución de su contlicto.--------.--- • / •..~(

Iniciada la audiencia de..Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el. \ 'l.
procedimiento conciliatorio, su.naturaleza; características fines y ventajas. AsiMi!>moseY0:'. ..' :,",","". , --- /', "señalo a las partes las normas de conducta que deberán observar. _o/ C""",
HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: .. .. " '.~
Que: conforme a la Q,rdEmde s,ervici?N° 2401 entregado p.orla oficin~ de ab~stecimientos ~
el dla 11 de Octubreq.E!I~\;2R12..mi representada efectuo,un serviCIOconsistente en la. '
fabricación y mori!aje:d~;ílf~canismo para transporte de cable para.grúa portiFa para el i ~.,
Proye;to Programa.de~~ñ;\1ra~iónde ingresos para pequElñosy artesanales productores ~
de marmol, la mlsmaque:a Sido efectuada y entregada conforme detallo en las cartas "
nota.rialesque le.curse;sir; que hasta I~ fecha su representad~ me haya cancelado por ef . ~
serviCIOque asciende a S/,5,000.00 (cinco mil con 00/100 nuevos soles)..------------------_r j ._,...!~,.,
DESCRIPCiÓN DEÜCONTROVERSIA: . . ' .. ' .,' •...•i~,:(~iJ::!i;i;
Que, el Gobierno RegionaLdé':Jü~h(ncumpla con el pago de los S/5,000.00 (cinco mil con;:t'!tl.;j"
00/100 nuevos soles), por el sefl(.lcloprestado.----------_______________________________..

,.0'_.. Que, el Gobierno Regional dEl""-Junínpague lbs daños y perjuicios ocasionados a la.?"0~;;;>
/.,/~)~.'.~ •.C'...~•.• " .mpresaasí como el pago de las costas y costos del proceso.--------------------------------/.n ..'...!:'"".~.•.••. -..:~ .."y'r;:;~!:"~\ERDO CONCILIATORi(r~:---------- ---J:( .~TIa~n

/'.:-0: \F" Considerando los hechos se-naladosy las propuestas formuladas por las partes, se~.h:1';
¡ir,!\:5 ~ '''''''1; . ne en celebrar un Acuerdo conciliatorio en los si£luientestérminos:--------________ ~"S::
ii.;l i ~'>i ~ ¿..p." I RO: Que, el GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, representado por el Procurador :.7 ~.:"-.';
" '~~d; ~ i~" .~i ,o Don JUAN ESTEBAN HILARlO, reconoce adeudar a la Empresa:t i; :~:
. ~l 8 t:. ULTORES Y PROYECTI~TAS PV. INGENIEROS S.A.C., representado por su;; ~ 9: .
.'~--1,;.) te ~on RAFAEL ISAAC PEREZ VEGA, por lo~ servicios de fabricación y montaje ~i~.::
~~. ~ ecamsmo para transporte de cable para grua pOrtlca.--.---------------- ~ 8 Q'

i'/)¡,JNO') • GUNDO.- Que, el GOBIERNO .REGIONAL DE JUNíN, repres~ntadop~reIProcurador~ j'"~'~
ublico Don JUAN ESTEBAN HILARlO, conforme a la Resoluclon Ejecutiva Regional N0" ,,~: .

505-2014-GR-JUNIN RESOLVIERION: AUTORIZAR al Procurador Público Regional i;i @, [q,: ~
para iniciar conforme a sus facultades y atrjl:¡uciones las acciones pertinentes en ".~,~L.';;
atención a la invitación para conciliar. para comprometer a la Entidad el pago de sr;:",'". "'c
3879.00 nuevos sOle.s a favor de la Empresa Consultores proyectis.tas PV Ingeniero~s'.:.,..":: ..<
SACo por los ~;[v.ElQ.s prestados de fabricación y montaje de m nismo a.' .. ',
transporte de cable parara grúa portica en observancia a lo previsto en: . 8 la le . _

. ,- , '~':j{/~';,'.}~.:~¡!(.¿'.,~~~,F-;'}'
Jr. Julio C. Tell~N° 383, El Tambo. Huanc¡fyo, Perú RPM: #450252 ~RPM:#994~4~~~~(''J
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° 2 ey Orgánica de Gobiernos Regionales con el sustento descrito en los
considerandos precedentes.
TERCERO.- Que la EMPRESA CONSULTORES PROYECTISTAS PV INGENIEROS
S.A.C. representado por su Gerente Don RAFAEL ISACC PEREZ VEGA acepta los SI
3,879.00 nuevos soles por los servicios prestados de fabricación y montaje de
mecanismos para transporte de carga para la grúa portica.
CUARTO.- El GOI3IERNO REGIONAL DE JUNíN, representado por el Procurador
Público Don JUAN ESTEBAN HILARlO asume la obligación de iniciar en forma
inmediata los trámites administrativos presupuestarios para la ejecución del pago de la
suma de SI 3,879.00 nuevos soles a favor de la EMPRESA CONSULTORES
PROYECTISTAS PV INGENIEROS S.A.C. representado por su Gerente Don RAFAELISACC PEREZ VEGA.---------- _

QUINTO.- En caso de incumplimiento al presente acta de conciliación la parte
perjudicada hará valer sus derechos en la via correspondiente.----- _
VERIFICACiÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:
En este Acto Alejandro David OlaguibelSalas con Registro del C. A. C. N° 2391, abogado
de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos
adoptados por las partes,conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen, que
de conformidad con el articulo 18° de la Ley de Conciliación N° 26872, modificado por el
articulo 1° del DecretoLegislativo N° 1070, concordado 'con el articulo 6880 Texto Único
Ordenado del Códig()';Proce~al Civil, Decreto Legislativo N° 768, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1069,' el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye TítuloEjecutivo.-- o. •••• -.' .,' .~:,,-- .:~ ...: . __, --.~.: _

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 05:
50 p.m. del dia vieimis19:de setiembre del 2014, en señalde Iq'cual firman la presente
Acta N° 144-2014, la mísrTlaque consta de dos (02) págínas.-'~--.--- _
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