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En la ciudad de Lima, Distrito de San Isidro, siendo las 10:00 A.M., del dla MIERCOLES15 del mes de JUUO

delallo 2015, ante mi Dra. Cleidy Sarely, Butrón Raá. identificada con Documento Nacional de .Identidad N2
43634646, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia
con Registro N~ 31669 Y registro de especialidad en asuntos de carácterfamiliar N~ 5376, Ycon Registro de
CAL.S. N" 079, se presentaron con el objeto que les asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante

EMSA S.A., debidamente representada por su Gerente General Sr. WIS ALBERTO PUERTASPALAOOS,

identificado con D.N." N" 06154076, conforme a las facultades otorgadas en la Partida Electrónica N"
03012062, de los Registros Públicos de Uma, oon domicilio en Av. Manuel Olguín N° 373, Edificio

Empresarial Qubo, Piso 9 Urb. los Granados, Distrito de Santiago de Surco. Provincia y Departamento de

lima; a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con la parte invitada PROGRAMA NAOONAL DE
INFRAESTRUCTURAEOUCAnvA- PRONIEO, debidamente representada por el Procurador Publico Del
Ministerio de Educación lOSE ANTONIO SANOtEZ ROMERO. identificado con D.N.I. N" 08232282,
conforme a la Resolución Suprema N" 205-2011-JUS, de fecha 15 de Noviembre del 2011, quien a su vez
se encuentra debidamente representado por la Dra. VERONIKA CANO LAIME DE LEON, identificado oon
D.N.I N" 24004605, oonfurme a las facultades delegadas mediante escrito de fecha 02 de Julio del 2015, y
con domicilio en Jr. Sánchez Cerro N" 2150, Distrito de Jesús Maria, Provincia y Departamento de lima, y
en Jr. carabaya N" 650, Cercado de lima, Provincia y Departamento de lima; con el objeto de que les asista

en la solución de su conflicto.

Iniciada la Audiencia de conciliación se procedi6 a Inforrmlr a ias partes sobre el procedimiento de
conciliaci6n, su naturaieza, caracterlstiCDS, fines y ventajas. Asf mismo, se señal6 a fas partes las normas
de conducta que deber6n observar.

l. HECHOSEXPUESTOSEN LA SOUOTUD:
los hechos que motivan el presente procedimiento de conciliación extrajudicial se encuentra detallado en
la solicitud de condliación cuya copia certificada se expide junto a la presente Acta en calidad de anexo,
conforme lo establece el inciso g) del articulo 16 del Decreto Legislativo N" 1070.
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11. DESCRlP06N DE!.A(SICONTROVERSIA 151:
El solicitante EMSA S.A solicita ala parte invitada PRONIED, cumpla ca I pago el monto faltante
ascendente a la suma de S/' 826,117.16 (Ochocientos Veintiséis Mil ei to Di 'ete n 16/100 Nuevas
Soles), correspondiente a la factura N" 001-005895, de/2B de Mayo el 2015 que fue d contado del.pago
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de la contraprestación correspondiente al 30% del monto del Contrato, asimismo solicita el pago de los
intereses legales generados por el retraso V se establezca que el retraso en que realmente incurrió la
solicitante EMNSA S.A. para subsanar Vlevantar las observaciones es de 19 dlas calendario.
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leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mis
MIERCOLES 15 de JUUO del allo 2015, en sellal de lo cual firman la p

que consta de 02 (dosl páginas.

111. FALTADEACUERDQHabiéndose llevado a cabo la audienáa de conciliación e incentivado a las partes a buscar soluciones
satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar acuerdo alguno, por lo que se da por

finalizado la Audiencia Vel procedimiento conciliatorio.
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