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ACTA DE CONCILIACIÓN
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PERÚ 
Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 

Viceministerio 
de Derechos Humanos 
y Acceso a la Justicia 

Dlreccion General 
de Defensa Pública 
iivAcceso a la Justicia 

"Decenio de ias Personas con Discapacidad en el Perú" 
Año de la inversión para el Desarrollo Rural Nacional y la Seguridad Alimentaria 

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO ALEGRA - PUNO DEL MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

Autorizado su funcionamiento por Resolución Ministerial N° 245-2007-JUS 
Dirección: Jr. Huancané N° 119, ler. Piso — Puno. Teléfono: 351098 

EXP. N°212-2013. 

ACTA DE CONCILIACIÓN CON ACUERDO  TOTAL 

ACTA DE CONCILIACIÓN No 223 -2013-CCG-ALEGRA-PUNO 

En la ciudad de Puno, distrito de Puno, siendo las catorce horas con treinta minutos del día 
veinte de Diciembre del año 2013, ante mi ASUNTA VIOLETA AMARU JARA. identificada 
con Documento Nacional de Identidad N° 23815260, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial 
debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 25037, y registro de 
especialidad en asuntos de carácter familiar N" 2426, se presentaron con el objeto que les 
asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante don(ña) RODOLFO GILMAR CHAVEZ 
SALAS, PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL- PUNO, identificado con 
Documento Nacional de Identidad N° 01316674,con Registro del I.C.A.P. N'789, con domicilio 
legal y procesal en la Oficina de Procuraduría del Gobierno Regional. Jr. Deustua N' 356 del 
Distrito, Provincia y Departamento de Puno, y la parte invitada don(ña) PATRICIA ELVIRA 
ANTEZANA SARAVIA, Gerente General de TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L , 
identificada con Documento Nacional de Identidad N° 29404345, con domicilio legal en la calle 
Calvario N°1301, Interior "A" distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Arequipa. con 
el objeto de que les asista en la solución de su conflicto. 

Iniciada la Audiencia de Conciliación, se procedió a informar a las partes sobre el 
procedimiento conciliatorio, su naturaleza. características, fines y ventajas. Asimismo. se  
señalo a las partes las normas de conducta que deberán observar. 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 

Los hechos expuestos se hallan contenidos en la solicitud de Conciliación Extrajudicial, la 
misma que forma parte integrante del presente documento y se adjunta en copia certificada. 

DESCRIPCIÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S):  

1 Determinar se DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCION PARCIAL DELCONTRATO. 
presentada por el invitado transportes y cal Ortiz S.R.L. al Gobierno Regional Puno, a 
través de la Carta Notarial de fecha 30 de Octubre del año 2013. notificada al Gobierno 
Regional Puno, en fecha 05 de Noviembre. 

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL: 

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes. se  
conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos: 

ACUERDO UNICO - En cuanto respecta a Delerminar se DEJE SiN EFECTO LA 
RESOLUCION PARCIAL DELCONTRATO, presentada por el invitado transportes y cal 
Ortiz S.R.L. al Gobierno Regional Puno, a través de la Carta Notarial de fecha 30 de 

del Octubre d año 2013, notificada al Gobierno Regional Puno, en fecha 05 de Noviembre. 
Las partes don(ña) PATRICIA ELVIRA ANTEZANA SARAVIA , Gerente General de 
Transportes y Cal Ortiz S.R.L. y RODOLFO GILMAR CHAVEZ SALAS, 
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Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 

   

  

Viceministerio 
de Derechos Humanos 
y Acceso a la Justicie 

Direccion General 
de Defensa Publica 
y Acceso a la Justicia 

    

     

'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
-Año de la Inversión pare el DeSarrollo Rural Nacional y la Seguridad 

Procurador Público del Gobierno Regional- Puno, resuelven poner fin a la controversia 
en los siguientes términos: 
1.- Resolver el contrato N° 003-2013-ADP-GRP, de fecha 10 de Abril del año 2013. 
dejando sin efecto las obligaciones relacionadas al contrato para ambas partes, 
renunciando mutuamente al posible cobro de penalidades y /o indemnizaciones que 
pueda resultar como consecuencia del presente acto de resolución. 
2.- En razón de lo indicado, el invitado TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L. deja sin 
efecto y sin consecuencia legal alguna la Carta Notarial S/N. de fecha 30 de Octubre del 
2013, notificado al Gobierno Regional —Puno, en fecha 05 de Noviembre del año 2013. 
renunciando al posible cobro de penalidades y/o indemnizaciones. 
3.- Por su parte el Gobierno Regional de Puno, procederá a realizar las acciones que 
pudiera corresponder conforme a la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
lo que implica en caso corresponda, la devolución de las retenciones que se hubiere 
realizado por concepto de garantía de fiel cumplimiento conforme a la cláusula octava 
del contrato N°003-2013-ADP- GRP. 

VERIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:  

En este acto la Abogada ASUNTA VIOLETA AMARU JARA, con Registro del Colegio de 
Abogados del Cusco N° 2086, Abogado de este Centro de Conciliación procedió a verificar la 
legalidad de los Acuerdos adoptados por las partes conciliantes. quienes acordaron aprobar el 
Acuerdo, dejándose expresa constancia que conocen, que de conformidad con el articulo 18° 
de la Ley de Conciliación N° 26872, modificado por el Decreto Legislativo No. 1070, 
concordado con el articulo 1° del Decreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo. 

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las quince 
horas con veinte minutos del día veinte de Diciembre del año 2013 en señal de lo cual firman 
la presente Acta N° 223 -2013-9Ct-ALEGRA-PUNO, la misma que consta de dos (02) 
paginas_ 
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ON 
EXTRAJUDICIAL GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS DE PUNO: 

GOBIERNO REGIONAL PUNO, debidamente 

representado por su Procurador Público Regional RODOLFO 

GILMAR CHAVEZ SALAS, identificado con DNI No. 

01316674, con domicilio legal y procesal en la Oficina de 

Procuraduría del Gobierno Regional Puno, ubicado en el Jr. 

Deustua N° 356 (Primer Piso) de esta ciudad, ante usted me 

presento y digo: 

En mi condición de Procurador Público Regional designado 

por Resolución Ejecutiva Regional N° 361-2013-PR/GR-PUNO; y, conforme a la 

autorización contenida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 471-2013-PR-GR 

PUNO de fecha 25 de noviembre del año en curso, recurro ante su despacho a fin 

de SOLICITAR se sirva iniciar procedimiento de Conciliación Extrajudicial, 

notificándose al invitado TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L. conforme a los 

siguientes fundamentos: 

I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL INVITADO 

TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L. con RUC No. 20498181814 

debidamente representado por su Gerente General PATRICIA ELVIRA 

ANTEZANA SARAVIA, con domicilio legal en la Calle Calvario No. 1301 

interior "A" Miraflores - Arequipa. 

II. PETITORIO 

1. Se deje sin efecto la RESOLUCIÓN PARCIAL DE CONTRATO presentada 

por el invitado TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L. al Gobierno Regional 



Puno, a través de la Carta Notarial de fecha 3o de octubre del año 2013, 

notificada a mi representada en fecha 05 de noviembre del mismo año. 

2. Convenir entre el invitado TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L. y el 

Gobierno Regional Puno una fórmula de solución, que satisfaga los intereses 

de ambas partes. 

III. FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 10 de abril del presente año, mi representada Gobierno 

Regional de Puno y el invitado TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L. celebraron el 

Contrato No. o03-2013-ADP-GRP Adjudicación Directa Pública No. 007-2013- 

• 
GRP/CEP (i) "Contratación de Servicio de Alquiler de: Rodillo Liso Vibr. Autop. 

101-135HP 10-12 TN", por el que el invitado, se obligaba a brindar servicios de 

Alquiler de: Rodillo Liso Vibr. Autop. 101-135HP 10-12TN (Ítem I), para el 

proyecto: "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani — Yuracmayo, 

Distrito de Pichacani y San Antonio — Provincia de Puno-Puno". 

SEGUNDO.- En fecha 05 de noviembre del 2013, el invitado TRANSPORTES Y 

CAL ORTIZ S.R.L. comunica al Gobierno Regional Puno, la Resolución Parcial del 

Contrato No. oo3-2013-ADP-GRP por un supuesto incumplimiento de obligaciones 

contractuales de parte del. Gobierno Regional Puno, referido al supuesto que el  

frente de trabajo en obra otorgado por el Gobierno Regional queda cubierto con la 

maquinaria que actualmente se encuentra en obra y que supuestamente no se 

habría frente de trabajo a la segunda maquinaria. 

• TERCERO.- Al respecto, se tiene que según Informe No. 169-2o13-GRP-GRI-

SGO/MCCP-Y/RO, enviado por el Residente y Supervisor de Obra, el contratista 

habría incumplido con entregar las maquinarias pese a hallarse obligado a ello bajo 

el argumento que habrían sido alquiladas a otra entidad. 

CUARTO.- En razón de lo indicado, se tiene que existe un malentendido entre el 

contratista y la entidad, lo que hace necesario la celebración de la diligencia de 

conciliación que por el presente se solicita, a efecto de dar solución a estos impases 

a efecto de evitar perjuicios al invitado como a mi representada. 



• 

IV. DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE ANEXAN: 

1. Copia del DNI del recurrente. 

2. Resolución Ejecutiva Regional N° 361-2013-PR/GR-PUNO. 

3. Resolución Ejecutiva Regional N° 471-2013-PR-GR PUNO. 

4. Carta Notarial de fecha 3o de octubre del año 2013. 

5. Informe No. 169-2013-GRP-GRI-SGO/MCCP-Y/RO. 

6. Contrato No. 003-2013-ADP-GRP. 

POR LO EXPUESTO; 

A usted pido admitir la presente y tramitarla conforme a Ley. 

Puno, 25 de 	re del 2013. 

GILMAR 1HAVEZ SALAS 
AP : 789 j 
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DE 	: Ing. ISMAEL COLLA SUPO. 
Residente de Obra. 

ASUNTO 	: CONTROVERSIA CON EMPRESA CAL ORTIZ S.R.L. 

REF 	: PROYECTO: 2232371 "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani-Yuracmayo, 

Distrito de Pichacani y San Antonio -provincia de Puno - Puno" 

FECHA 	: Puno, 13 de Noviembre del 2013.  

Es grato dirigirme a Ud. Para comunicarle, que se ha generado controversias con 
las empresa Cal Ortiz, debido al incumplimiento del servicio de Alquiler de Maquinaria 

Motoniveladora y Rodillo Liso según se detalla: 
ANTECEDENTES.- 
1. Según Contrato N°015-2013-ADP-GRP, de fecha 06 de junio del 2013, se suscribe el contrato de 

Alquiler de Motoniveladora de 135 HP, (02 Unidades), por la cantidad de 1600 horas maquina, 
por el monto de 270,400.00, a un costo unitario de S/. 169.00 la hora maquina de trabajo. 

o
-) 2. Según Contrato N°003-2013-ADP-GRP, de fecha 10 de abril del 2013, se suscribe el contrato de 

rT, 	Alquiler de Rodillo Liso Vibra. Autop. 101-135 HP, (02 Unidades), por la cantidad de 1600 03 

horas maquina, por el monto de 237,600.00, a un costo unitario de S/. 148.50 la hora maquina Nk 7j  

71 	 de trabajo. .  

r>  3. De ambos contratos, la empresa Cal Ortiz S.R.L., se ha hecho presente en Obra, en fecha 11 de 
z junio del 2013, con una unidad (01) de ambas maquinarias y en fecha 19 de junio del 2013, se 

c 	le da frente de trabajo. Debido a que en la fecha de inicio de los trabajo de ambas maquinaroas, ,-D 

o 	no se contraba con frente de trabajo y con una dotación de combustible en forma limitada, se 
ha aceptado 01 Motoniveladora y 01 Rodillo, hasta que se cuente con mayor frente de trabajo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
4. Transcurrido el tiempo se ha solicitado al Contratista a fin de que cumpla con entregar las dos 

maquinarias faltantes, a fin de que se de cumplimiento a las horas contratadas, sin embargo el 
Contratista manifiesta que ya no dispone de los dos equipos (faltantes) contratados, y que los 

mismos han sido alquiladas a otra entidad. 

5. Las horas contratadas a la empresa Cal Otiz son: Motoniveladora 1600 Horas y Rodillo liso 

1600 horas lo ejecutado al 31.10.12 es como sigue: 

CONTRATO EQUIPO 
HORAS 

CONTRATADAS 

HORAS 
EJECUTADAS 
AL 31.10.13 

SALDO 
. 	POR 
EJECUTAR. 

% 
POR 
EJEC. 

N°015-2013-ADP- 
GRP  

MOTONIVELADORA 1600 418,25 1181,75 
- 

73,86% 

N°003-2013-ADP-
GRP RODILLO LISO 1600 

400,5 1199,5 74,97% 

A 	 : Ing. PERCY N. FLORES ARI. 
Sub Gerente de Obras. 

ib 
Por lo visto el contrato se viene ejecutando en 26.14% del contrato de la 

25.03% del Rodillo Liso 
6. Por otro lado, el Cóntratista manifiesta que por dicho motivo el Gobierno Regional Puno, ha 

ejecutado las penalidades respectivas, y por lo tanto solicita el deductivo a los contratos 
suscritos a de que se ejecute el contrato con una sola maquinaria, por contrato, es decir con 
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REGIÓN PUNO 
GOBIERNO REGIONAL PUNO 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani- Yuracmayo 
SUB GERENCIA DE OBRAS 

una motoniveladora y un rodillo. Según se lo coordinado en obra, con el representante legal del 
contratista, manifiesta que no ser aceptado su solicitud, retirara las maquinarias de la obra, 
aun conociendo las penalidades y sanciones a aplicársele por el incumplimiento de contrato. 

7. La obra, para su cumplimiento de las metas previstas, se requiere las dos maquinarias 
motoniveladora y dos rodillos, como equipos minimos para afrontar los dos frentes de trabajo. 
Por ello se ha solicitado a Equipo mecanico una motoniveladora, la misma que ha accedido. Por 

lo que para completar los dos frentes se requiere un rodillo liso. 

DE LO SOLICITADO 

8. Notificar a la empresa Cal Ortiz, a fin de que de cumplimiento a los contrato de servicios Nros. 
N°015-2013-ADP-GRP, N°003-2013-ADP-GRP, de alquiler de Motoniveladora y Rodillo 
respectivamente, al entregar en obra dos (02) unidades por cada Contrato, faltanto por 

entregar a la fecha 01 Unidad por contrato. 

9. Se solicita resolver la controversia generada, con el fin de no retrazar los trabajos de la obra, en 
vista que una resolución de contrato a estas alturas, generaría un retrazo en la colocación del 
afirmado programado para el mes de noviembre y diciembre, asi como generaría la falta de 

frentes de trabajo de los volquetes recientemente otorgados la buena pro. 

10. En caso de resolverse el contrato por incumplimieto del contratista, se SOLICITA, que el 
Gobierno Regional Puno, efectue la entrega de una motoniveladora y dos rodillo, a fin de no 
retrazar los trabajos. Ya que se requiere para los dos frentes dos motoniveladoras y dos 

rodillos minimamente. 

Es cuanto informo a Ud, para su conocimiento y tramite pertinente. 

GOBIERNO 	 PU940 
GOSIERN UNIC 

.. 	 s. 	 
11IG. IS. 	O I 	SUPO 

RII:..1Tt 7.—E De OBRA 	
o.ri Ccar:j 

''. OBRA 
.' 	' .. ...,4 P 71573 
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Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 
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Viceministerio 
de Derechos Humanos 
y Acceso a la Justicia 

Dirección General 
de Defensa Pública 
y Acceso a la Justicia 

    

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo y la Seguridad Alimentaria' .  

CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL GRATUITO - ALEGRA - PUNO DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Autorizado su funcionamiento por Resolución Ministerial No.245-2007-JUS 
Dirección: Jr. Huancané N° 119, 1er. Piso — Puno. Teléfono: 351098. 

EXP. 212-2013-JUS 

CONSTANCIA DE SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA 
DE CONCILIACIÓN 

Siendo el día nueve de Diciembre del 2013, a horas diez con diez minutos, las partes asistentes; 

la parte SOLICITANTE: RODOLFO GILMAR CHAVEZ SALAS, identificado con Documento 

Nacional de Identidad N° 01316674; y la parte INVITADO PATRICIA ELVIRA ANTEZANA 

SARAVIA, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 29404345. 

Luego de realizada la PRIMERA sesión de la Audiencia de Conciliación, las partes acordaron 

suspenderla de acuerdo al artículo 11° de la Ley N° 26872, modificado por el artículo 1° del 

Decreto Legislativo N° 1070, fijando como una nueva para la continuación de la Audiencia: el día 

20 DE DICIEMBRE DEL 2013, A LAS 14:30 HORAS, en la sede de este Centro de 

Conciliación Gratuito ubicado en Jr., Huancané N° 119, Primer Piso, ubicado frente a la 

Institución Educativa Secundario Comercial N° 45, del distrito, provincia y departamento de Puno, 

dándose las partes por invitadas con la suscripción de la presente por triplicado. 

Nombre, firma y huella del invitado 
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CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL GRATUITO ALEGRA - PUNO 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Autorizado su funcionamiento por Resolución Ministerial No.245-2007-JUS 
Dirección: Jr. Huancané N° 119, ler. Piso — Puno. Teléfono: 35109. 

EXP. N° 213-2013-JUS. 
INVITACIÓN PARA CONCILIAR 01  

Señor (es) (as) : 
Solicitante(s) : RODOLFO GILMAR CHAVEZ SALAS 

PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO. 
Domicilio 	: Jr. Deustua 356 Cercado de Puno. 
Invitado(s) 	: PATRICIA ELVIRA ANTEZANA SARAVIA. 

GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L. 
Domicilio 	: Calle Calvario N° 1301 Interior "a" Miraflores-Arequipa. 

De mi especial estima:  
Por medio de la presente, le invito a participar en una audiencia de 

conciliación que se realizará en el Jr. Huancané N° 119 — Primer Piso, ciudad de Puno, 
el día 09 de Diciembre del año 2013, a horas 11:30 a. 
.m. (10 minutos de tolerancia), en la cual me permitiré asistirle en la búsqueda de una 
solución común al problema que tienen respecto de: Se deje sin efecto la 
RESOLUCION DE CONTRATO N° 003-2013-ADP-GRP., presentada por el invitado 
TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L., al Gobierno Regional de Puno, a través de la 
Carta Notarial de fecha 30 de octubre del año 2013, notificada a mi representada en 
fecha 05 de Noviembre del 2013, de acuerdo con la copia simple de la solicitud de 
Conciliación y anexos que se le adjunto en la primera invitación. 

La Conciliación Extrajudicial es una institución consensual, es decir prima la 
voluntad de las partes para solucionar conflictos o divergencias, a través de un 
procedimiento ágil, flexible y económico, ahorrando el tiempo que les 
demandaría un proceso, y los mayores costos del mismo. Asimismo, no es 
necesaria la presencia de un abogado y de arribarse a acuerdos el acta con 
acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución de conformidad con el 
articulo 18° de la Ley de Conciliación N° 26872, modificado por el artículo 1° del 
D.L. 1070. 

Las partes deberán asistir a la reunión conciliatoria identificándose con documento 
de identidad vio documento que acredite la representación. en el que se consigne 
literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente y de disponer del derecho materia 
de Conciliación. entregando fotocopia del documento de identidad,  copia 
notarialmente legalizada o certificada según sea el caso, al Centro de Conciliación. Las 
personas iletradas o que no puedan firmar deberán acercarse al Centro de Conciliación 
con un testigo a ruego. 
Sin otro particular, quedo de usted. 

Puno, 26 de Noviembre del 2013 

IDENTIFICAR CON SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - DNI. 



Puno, a través de la Carta Notarial de fecha 3o de octubre del año 2013, 

notificada a mi representada en fecha 05 de noviembre del mismo año. 

2. Convenir entre el invitado TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L. y el 

Gobierno Regional Puno una fórmula de solución, que satisfaga los intereses 

de ambas partes. 

III. FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha lo de abril del presente año, mi representada Gobierno 

Regional de Puno y el invitado TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L. celebraron el 

Contrato No. 003-2013-ADP-GRP Adjudicación Directa Pública No. 007-2013- 

• GRP/CEP (1) "Contratación de Servicio de Alquiler de: Rodillo Liso Vibr. Autop. 

101-135HP 10-12 TN", por el que el invitado, se obligaba a brindar servicios de 

Alquiler de: Rodillo Liso Vibr. Autop. 101-135HP 10-I2TN (Ítem I), para el 

proyecto: "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani — Yuracmayo, 

Distrito de Pichacani y San Antonio — Provincia de Puno-Puno". 

SEGUNDO.- En fecha 05 de noviembre del 2013, el invitado TRANSPORTES Y 

CAL ORTIZ S.R.L. comunica al Gobierno Regional Puno, la Resolución Parcial del 

Contrato No. 003-2013-ADP-GRP por un supuesto incumplimiento de obligaciones 

contractuales de parte del Gobierno Regional Puno, referido al supuesto que el 

frente de trabajo en obra otorgado por el Gobierno Regional queda cubierto con la 

maquinaria que actualmente se encuentra en obra y que supuestamente no se  

• habría frente de trabajo a la segunda maquinaria. 

TERCERO.- Al respecto, se tiene que según Informe No. 169-2o13-GRP-GRI-

SGO/MCCP-Y/RO, enviado por el Residente y Supervisor de Obra, el contratista 

habría incumplido con entregar las maquinarias pese a hallarse obligado a ello bajo 

el argumento que habrían sido alquiladas a otra entidad. 

CUARTO.- En razón de lo indicado, se tiene que existe un malentendido entre el 

contratista y la entidad, lo que hace necesario la celebración de la diligencia de 

conciliación que por el presente se solicita, a efecto de dar solución a estos impases 

a efecto de evitar perjuicios al invitado como a mi representada. 



• 

IV. DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE ANEXAN: 

1. Copia del DNI del recurrente. 

2. Resolución Ejecutiva Regional N° 361-2013-PR/GR-PUNO. 

3. Resolución Ejecutiva Regional N° 471-2013-PR-GR PUNO. 

4. Carta Notarial de fecha 30 de octubre del año 2013. 

5. Informe No. 169-2o13-GRP-GRI-SGO/MCCP-Y/RO. 

6. Contrato No. 005-2013-ADP-GRP. 

POR LO EX 	TO; 

A usted pido ad it 1. presente y tramitarla conforme a Ley. 

Puno, 25 de Novi 	del 	3. 

GOBIE 	 NAL PUNO 

	

ABOG. RODOLF 	 VEZ SALAS 

	

PROCURADOR 	 GIONAL 

• 
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INFORME N° ,5 <y/ -2013-GR-PUNO/GRI  

PARA : 	Ing. Fredy R. VILCAPAZA MAMANI 
Gerente General Regional - GRP 

De 	 Ing. Armando Juan FREDES ESPINOZA 
Gerente Regional de Infraestructura - GRP 

Asunto : 	Formula Conciliatoria 

• Ref. 	Memorandum N° 1055-2013-GR-PUNO/GGR 

Fecha : 	Puno, 

• 

Por intermedio de la presente me dirijo a usted para manifestarle lo siguiente: 

PRIMERO.-  Que la obra "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PICHACANI - 
YURACMAYO, DISTRITO DE PICHACANI Y SAN ANTONIO - PUNO - PUNO". Requiere contar con 
urgencia, de las dos Rodillos Liso Vibratorio requeridos según Contrato N° 003-2013-ADP-GRP; por 

lo que es necesario que el Contratista complete en obra, la maquinaria faltante (01 Rodillo Liso 
Vibratorio). 

SEGUNDO.-  Ante el incumplimiento del Contrato parcial, deberá aplicarse las penalidades, acorde 
a ley (Art. 165 del RLCE). 

TERCERO.-  En caso de que lo maquinaria ofertada en el proceso de selección, ya hayan sido 
dispuestas por el Contratista; se ponga a disposición de obra, otra maquinaria de similares 
características técnicas a la ofertada, esencialmente del mismo año y de la misma potencia, que 
garantice su rendimiento en obra. 

CUARTO.-  Respecto del costo por horas/máquina, sea similar a la ofertada por el Contratista, así 
como de las demás condiciones del contrato.   - — 

uG9061ERZVONAL DE PUNO 

11.  IM O 
Con las expresiones de mi especial consideración, me despido esperanpet  xcA  REGIONAL 

Atentamente, 

9 	
OS D I C 2013 

GO 	 NO 	
tfura:_n . 

.1,-BEaKINAL 
Paso a..V..?.c9.9411■.-gted.c..:-..e.idaItum..134 
PP.-a: 

• .... 

Frainha:03   , Fk7: 
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GOBIERNO REGIONAL PUNO 

GERENCIA GENERAL REGIONAL 

MEMORANDUM N9/05 S -2013-GR PUNO/GGR. 

PARA 	 Ing. ARMANDO JUAN FREDES ESPINOZA. 

Gerente Regional de Infraestructura. 

ASUNTO 	 Requiere hacer llegar formula conciliatoria. 

REF. 	 a) Informe Legal N9  956 -2013-GR PUNO/ORAJ. 
c) Acuerdo de Directorio. 

FECHA 
	

Puno, 21 NOV. 2013 

Que, en fecha 18 de Noviembre del presente año en curso, 

se ha llevado Reunión de Directorio de Gerentes, a fin de tratar documento de la 

referencia; sobre Carta Notarial con el Registro N 2  10548 de fecha 05 de 

Noviembre del 2013 donde el Gerente General de la Empresa, comunica su 

decisión de Resolver Parcialmente el Contrato N2  003 — 2013-ADP-GRP, suscrito 

entre la Entidad Regional y la Empresa Transportes y CAL ORTIZ S.R.L en fecha 10 

de Abril del 2013, Objeto del contrato es de, servicio de Alquiler de Rodillo Liso 

Vibratorio. Autop. 101 -13 511 10-12 TN, para la Obra "Mejoramiento y 

Construcción de la Carretera Pichacani — Yuracmayo, Distrito de Pichacani y San 

Antonio — Provincia de Puno - Puno". Al respecto Reunión de Directorio de 

Gerentes previo análisis y debate acuerda autorizar al Procurador Publico 

Regional, a que solicite conciliación conforme a Ley, en la instancia respectiva, 

para el efecto el área usuaria Gerencia Regional de Infraestructura haga llegar 

pretensiones de la formula conciliatoria, para que el Procurador Publico Regional 

proceda con la conciliación. 

Atentamente, 

PPR. 
Exp. NT 9190 - 2013 - GGR. 

Gerencia General — Jr. Deustua No. 356 Puno — Telefono Fax (051)352660 

R. 22.4(.13 	3..toep% 
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DE 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA 

'ANO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA' 

INFORME LEGAL N° `?5(, -2013-GR-PUNO/ORAJ.- 

PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA 
FECHA 

ING. FREDY R. VILCAPAZA MAMANI. 
GERENTE GENERAL REGIONAL 
COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N' 003-2013•ADP-GRP, SUSCRITO 
ENTRE ÉSTA ENTIDAD Y LA EMPRESA TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L.. ALQUILER DE 
RODILLO LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA PICHACANI — YURACMAYO, DISTRI ro DE PICHACANI Y SAN ANTONIO — PROVINCIA 
DE PUNO", 
CARTA NOTARIAL CON REGISTRO NUMERO 10548. DE FECHA 05 NOV. 2013. 
PUNO, 	15 NOV 2013 

e 

./ su•  
\1G 

0./( 

Tengo a bien dirigirme a usted, para informar lo siguiente: 
1.- Que, mediante proceso de ADP No 007-2013-GRP/CEP(1) se ha contratado el servicio de alquiler de 
rodillo liso vibratorio, _según especificaciones técnicas, para la obra "Mejoramiento y Construcción de la 
Carretera Pichacani - Yuracmayo, Distrito de Pichacani y San Antonio, Provincia de Puno - Puno", 
suscribiéndose en fecha 10 de abril del 2013, el Contrato N° 003-2013-ADP-GRP, con el contratista 
Transportes y Cal Ortiz S.R.L. 
2.- Que, mediante el documento con número de registro 10548, cursada notarialmente a ésta Entidad, en 
fecha 05 de noviembre del 2013, el representante legal del contratista Transportes y Cal Ortiz S.R.L. ha 
comunicado su determinación de resolver parcialmente el Contrato N° 003-2013-ADP-GRP, es decir, que 
según lo expresado en dicho documento el contratista sólo cumplirá con una (01) maquinaria la prestación a 
su cargo, más no así con las dos (02) maquinarias ofertadas, ello en razón de que la entidad habría 
incumplido con asignar ocho (08) horas de trabajo diarios a cada una de las dos (02) maquinarias 
propuestas por dicho contratista. 
3.- Sobre el particular, se debe de mencionar que la Ley de Contrataciones del Estado — D.Leg. 1017 (en 
adelante la Ley), y su Reglamento, aprobado por el D.S. N° 184-2008-EF (en adelante RLCE), establecen el 
procedimiento para resolver un determinado contrato, disponiéndose en su artículo 169° del RLCE, que "Sí 
alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá 
requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato'; procedimiento q ue aparentemente el contratista habría 
cumplido en razón de que a su carta notarial, por la que comunica la resolución parcial del Contrato N° 003- 
2013-ADP-GRP, adjunta las cartas notariales cursada a ésta Entidad, en fecha 12 de agosto y 18 de octubre 
del presente año, con la cual, se habría efectuado el requerimiento previo solicitando cumplir con la 
asignación de ocho horas de trabajo diarios a cada maquinaria. 

; 4.- Que, sobre el servicio de alciuiler de maquinaría antes mencionado, se debe de tener en cuenta que, 
tanto en las bases del proceso (ADP No 007-2013-GRP/CEP) y en el Contrato N° 003-2013-ADP-GRP, no se 

' ha establecido la obligatoriedad de que ésta Entidad requiera al contratista Transportes y Cal Ortiz S.R.L., en 
forma diaria, ocho (08) horas de trabajo, así como tampoco se ha establecido un plazo determinado para el 
cumplimiento o requerimiento del total de las horas—maquina contratadas, sino, por el contrarío, en la 
cláusula sexta del contrato antes referido, se ha establecido expresamente que: "La vigencia del presente 
contrato, se inicia desde el día siguiente de la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de la 
prestación a cargo del contratista. (...)", lo cual implica que el contratista se encuentra en la obligación de 
cumplir la prestación a su cargo, hasta llegar a cubrir el total de las horas máquina contratadas a 
requerimiento de la entidad, que pueden ser cumplidas durante todo el tiempo que dure la ejecución de la 
obra "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani Yuracmayo, Distrito de Pichacani y San 
Antonio, Provincia de Puno - Puno'; en ese sentido, queda claro que no era obligación de la Entidad requerir 
o asignar ocho (08) horas de trabajo a cada maquinaria ofertada por el contratista, existiendo un error de 
interpretación del contrato, por parte del constratista 
5.- De otro lado, debe de tener en cuenta que éste despacho mediante el Informe Legal N° 748-2013-GR-
PUNO/ORAJ, de fecha 04 de octubre del 2013, ha puesto de conocimiento que el Residente de obra — Ing. 
Ismael Colla Supo y el Supervisor de obra — Ing. Grimaldo Condori Ccama (representantes del área usuaria), 
a través del Informe N° 101-2013-GRP-GRI/SGO/MCCP-Y/RO de fecha 20 de setiembre del 2013, informaron 
a la Sub Gerencia de Obras, que en el desarrollo de la contratación del servicio de alquiler de rodillo liso 
vibratorio, se viene valorizando un promedio de 4.992 horas diarias, por situaciones especiales de la zona de 
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1 .entre ellas, la altitud, desplazamientos y otros, que no permitieron la ejecución de los trabajos en 

horas que solicita el contratista. 

En 
ese sentido, consideramos que en el plazo más breve posible, el presente expediente debe ser 

'.•.tado en sesión de Directorio de Gerentes de ésta Entidad, a fin de que se pueda adoptar las acciones 

,pertinentes respecto de la resolución parcial del Contrato N° 003-2013-ADP-GRP comunicada por el 

AY contratista Transportes y Cal Ortiz S.R.L.; 

7.- 
Asimismo, deberá de evaluarse sobre la posibilidad que dicha situación pueda ser sometida y resuelta a 

través del mecanismo de la conciliación, ello a fin de evitar cualquier perjuicio que influya con la ejecución 

de la obra antes mencionada. 

8.- 
De otro lado, hacemos presente lo establecido en el tercer párrafo del artículo 170° del RLCE, la cual 

dispone que: 
"Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser 

sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (159 días 
hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno 
de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.", 

en 

consecuencia, cualquier determinación deberá de adoptarse en el plazo más breve posible a fin de poder 

implementarla dentro del plazo otorgado por Ley. 

Esta Asesoría Jurídica sugiere, que mediante su despacho se disponga, en el plazo más breve posible, que el 
POR LO EXPUESTO: 

presente caso sea tratado en sesión de Directorio de Gerentes de ésta Entidad, a fin de que se pueda 
adoptar las acciones pertinentes respecto de la resolución parcial del Contrato N° 003-2013-ADP

-GRP - 

alquiler de rodillo liso vibratorio, según especificaciones técnicas, para la obra 
"Mejoramiento y Construcción 

de la Carretera Pichacani — Yuracmayo, Distrito de Pichacani y San Antonio, 

 

Provincia 
de 

de Puno - Puno", 
evaluarse sobre 

comunicada por el contratista Transportes y Cal Ortiz S.R.L.; y de corresponder, 	á  

la posibilidad que dicha situación pueda ser sometida y resuelta a través del mecanismo de la conciliación. 

Es cuanto se puede informar para los fines pertinentes. 
Atentamente, 

• 

.9j115, 

Paye
.......... 	....... ..... 

• ...... 	......... 

• Fesur ,•,15.-.412.3. • 
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Gobierno Regional de Puno. 
Jirón Deustua N°  356. 
Puno.- 

Referencia: Contrato N°  003-2013-AD 

i CARTA NOTARIAL 
No. 72<-/32 - 
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f.  GOBIERNO REGIONAL PUNO 

GOIIERI\IJ Rhul NAL PUNO 	TRAMITE DOCUMENTARIO 
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12 NOV 2013 	11 
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CARTA NOTARIAL 
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Estimados señores: 

Por medio de la presente, y al no haber obtenido una respuesta a nuestras solicitudes, 
hacemos efectivo el apercibimiento contenido en la carta que le enviáramos el pasado 12 de 
agosto y 18 de Octubre del 2013, en consecuencia le comunicamos nuestra decisión de 
resolver parcialmente el contrato de la referencia, por la causal de incumplimiento de 
obligaciones por parte de la Entidad. 

La resolución parcial que procede dado que el frente de trabajo en obra otorgado por el 
Gobierno Regional queda cubierto con la maquinaria que actualmente se encuentra en obra. 

Asimismo, que a la fecha no se-  ha dado frente de trabajo a la segunda maquinaria objeto del 
contrato, situación que viene afectando económicamente a mi representada y que coloca a la 
Entidad en una situación de abuso de posición contractual. 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

Atentamente, 

Antezari Joiavse 
F.NTE GENERAL 

DOY FE, QUE LA PRESENTE CARTA 
OTARIAL PASO POR ANTE MÍ, SE ENTREGO 

(.1 DESTINATAr illtitA.35A FECHA: 
LINO, 	 

te 

Calle Calvario 1301 Int. A Miraflores - Arequipa Teléf.: 054-234972 Cel: 959635435 
transportesycalortiz@yahoo.com  
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N° 1--/ 	-2013-PR-GR PUNO 

PUNO, 	2 5 NOV 2013  

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Visto; el Memorándum N° 1060-2013-GR-PUNO/GGR, sobre AUTORIZACION PARA SOLICITAR 
CONCILIACION Y ARBITRAJE; y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Puno y Transportes y Cal Ortiz S.R.L., celebraron el Contrato N° 003- 
2013-ADP-GRP en fecha 10 de abril de 2013, Adjudicación Directa Pública N° 007-2013-GRP/CEP(1) 
"Contratación de Servicio de Alquiler de Rodillo Liso Vibr. Autop. 101-135HP 10-12 TN", por el cual el 
contratista Transportes y Cal Ortiz S.R.L. se obligó a brindar el servicio de Alquiler de Rodillo Liso Vibr. Autop. 
101-135 HP 10-12 TN (Item I), por el monto de S/. 237,600.00, para el Proyecto: Mejoramiento y Construcción 
de la Carretera Pichacani — Yuracmayo Distrito de Pichacani y San Antonio, Provincia de Puno — Puno; 

Que, a través de la Carta Notarial s/n cursada notarialmente a esta Entidad y recepcionada en 
Trámite Documentario en fecha 05 de noviembre del 2013, con número de registro 10548, Transportes y Cal 
Ortiz S.R.L., representado por Patricia E. Antezana Saravia, Gerente General, ha comunicado su 
determinación de resolver parcialmente el Contrato N° 003-2013-ADP-GRP; 

Que, sobre la determinación del contratista de resolver el Contrato N° 003-2013-ADP-GRP, el artículo 
52° de la Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Legislativo N° 1017, establece: "Las controversias que 
surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o 
invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje,...", disposición que es concordante con 
lo establecido en el artículo 40°, de la misma norma precitada, la cual dispone que: "Toda controversia surgida 
durante la etapa de ejecución del contrato deberá resolverse mediante conciliación o arbitraje"; 

Que, según Acta de fecha 18 de noviembre del presente, en reunión del Directorio de Gerentes 
Regionales, se ha tratado la decisión de Transportes y Cal Ortiz S.R.L. de resolver parcialmente el Contrato 
N° 003-2013-ADP-GRP, comunicado a esta Entidad mediante Carta Notarial s/n. En dicha reunión de 
Directorio de Gerentes Regionales, previo análisis y debate, se acuerda autorizar al Procurador Público 
Regional, a fin de que pueda solicitar Conciliación y Arbitraje; 

Que, de conformidad con el articulo 47° de la Constitución Política del Perú que establece que la 
defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos, concordante con el Decreto 
Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2008-JUS y con el artículo 78° de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales N° 27867, 
modificada por Ley N° 27902; 

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por los artículos 197° y 198° de la Constitución Política del Perú. Ley 
N° 27783, Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR al PROCURADOR PUBLICO REGIONAL — GOBIERNO 
REGIONAL PUNO, para que en representación y defensa de los intereses del Gobierno Regional Puno, 
solicite Conciliación y Arbitraje, en la instancia respectiva, a TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L., por la 
resolución parcial del Contrato N° 003-2013-ADP-GRP — servicio de Alquiler de Rodillo Liso Vibr. Autop. 101-
135 HP 10-12 TN para el proyecto "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani — Yuracmayo 
Distrito de Pichacani y San Antonio, Provincia de Puno - Puno". 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la remisión del expediente al Procurador Público Regional para 
efectos de lo dispuesto en el articulo primero. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE 

FRISOFNCIA 
REC:104AL 

pflNO 

O 
GOBIERNO REGIO : L PUNO 

11.1,- •■■:•. Ams„,..__-■ 411 r 

USA a RME.10 PAREDES 
VICEPRESIDENTE REGIONAL 

(o) DESPACHO PRESIDENCIAL 



Atentamente, 

GO 	1741/ 
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Exp. N°  9134 y 9253— 2013 - GGR. 

PUNO 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 
GERENCIA GENERAL REGIONAL 

frIEMORANDUM N210&'- 2013 - GR PUNO/GGR, 

REGIÓN PUNO 

GOBIERNO REGIONAL 
scomeo y ►roduchvo 

PARA 	 : Abog. Manuel Octavio Quispe Ramos 
Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Ji.ifkiladiet.Gattierno 
Regional de Puno. 	 'IOVERNO 	 Pt•:1 , 

¿i9CINA gt-1:1!ThAt 01 4511Rift JUKIDILtii 
ASUNTO 	 PROYECTAR RESOLUCION. 

21 NOV 2013 
REF. 	 a) Informe Legal N2 956 -2013-GR PUN 

c) Acuerdo de Directorio. 	 N° Registtg:2=-Fallo: 
"-) 

FECHA 	 Puno, 2 1 NOV. 2813 

Que, en fecha 18 de Noviembre del presente año en 
curso, se ha llevado Reunión de Directorio de Gerentes, a fin de tratar los 
documentos de la referencia; sobre Carta Notarial con el Registro Nº 10548 
de fecha 05 de Noviembre del 2013 donde el Gerente General, comunica su 
decisión de Resolver Parcialmente el Contrato Nº 003 - 2013-ADP-GRP, 
suscrito entre la Entidad Regional y la Empresa Transportes y CAL ORTIZ 
S.R.L en fecha 10 de Abril del 2013, Objeto del contrato es de, servicio de 
Alquiler de Rodillo Liso Vibratorio. Autop. 101 -13 5H 10-12 TN, para la Obra 
"Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani - Yuracmayo, Distrito 
de Pichacani y San Antonio - Provincia de Puno - Puno". Al respecto Reunión 
de Directorio de Gerentes previo análisis y debate acuerda autorizar al 
Procurador Publico Regional, a que solicite Conciliación y Arbitraje 
conforme a Ley, en la instancia respectiva, de los que el Procurador Publico 
Regional deberá de dar cuanta en reunión de Directorio de Gerentes, para el 
efecto se adjunta documento de la referencia más copia del acta de reunión de 
directorio. 

014CPMA 1~Al. ~SORIA JUSIOSSA,  

  	(04..1.,t.  PASE-  A. 

NOV-21111 4..  ....... 

Gerencia General —Jr. Deustua No. 356 Puno — Telefono Fax (051)352660 
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GOBIERNO REGIONAL PUNO 
GERENCIA GENERAL REGII/i  

1 5 NOV 2613 

N° Registro X21.31%,., Folios: ........ 
NDELLULfirmá  j___  REGIÓN PUNO 

'AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA' 

INFORME LEGAL N° `/ 	-2013-GR-PUNO/ORAJ.- 
PARA 	 ING. FREDY R. VILCAPAZA MAMANI. 

GERENTE GENERAL REGIONAL 
ASUNTO 	 COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N° 003-2013-ADP-GRP, SUSCRITO 

ENTRE ÉSTA ENTIDAD Y LA EMPRESA TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L., ALQUILER DE 
RODILLO LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA PICHACANI YURACMAYO, DISTRITO DE PICHACANI Y SAN ANTONIO - PROVINCIA 
DE PUNO". 

REFERENCIA 	CARTANOTARIAL CON REGISTRO NUMERO 10548, DE FECHA 05 NOV. 2013. 
FECHA 	 PUNO, 	

1 5 NOV 2013 

• 
Tengo a bien dirigirme a usted, para informar lo siguiente: 
1.- Que, mediante proceso de ADP N° 007-2013-GRP/CEP(1) se ha contratado el servido de alquiler de 
rodillo liso vibratorio, según especificaciones técnicas, para la obra "Mejoramiento y Construcción de la 
Carretera Pichacani Yuracmayo, Distrito de Pichacani y San Antonio, Provincia de Puno - Puno", 
suscribiéndose en fecha 10 de abril del 2013, el Contrato N° 003-2013-ADP-GRP, con el contratista 
Transportes y Cal Ortiz S.R.L. 
2.- Que, mediante el documento con número de registro 10548, cursada notarialmente a ésta Entidad, en 
fecha 05 de noviembre del 2013, el representante legal del contratista Transportes y Cal Ortiz S.R.L, ha 
comunicado su determinación de resolver parcialmente el Contrato N° 003-2013-ADP-GRP, es decir, que 
según lo expresado en dicho documento el contratista sólo cumplirá con una (01) maquinaria la prestación a 
su cargo, más no así con las dos (02) maquinarias ofertadas, ello en razón de que la entidad habría 
incumplido con asignar ocho (08) horas de trabajo diarios a cada una de las dos (02) maquinarias 
propuestas por dicho contratista. 
3.- Sobre el particular, se debe de mencionar que la Ley de Contrataciones del Estado — D.Leg. 1017 (en 
adelante la Ley), y su Reglamento, aprobado por el D.S. N° 184-2008-EF (en adelante RLCE), establecen el 
procedimiento para resolver un determinado contrato, disponiéndose en su artículo 169° del RLCE, que "Si 
alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá 
requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato' procedimiento que aparentemente el contratista habría 
cumplido en razón de que a su carta notarial, por la que comunica la resolución parcial del Contrato N° 003- 
2013-ADP-GRP, adjunta las cartas notariales cursada a ésta Entidad, en fecha 12 de agosto y 18 de octubre 
del presente año, con la cual, se habría efectuado el requerimiento previo solicitando cumplir con la 
asignación de ocho horas de trabajo diarios a cada maquinaria. 
4.- Que, sobre el servicio de alquiler de maquinaria antes mencionado, se debe de tener en cuenta que, 
tanto en las bases del proceso (ADP No 007-2013-GRP/CEP) y en el Contrato N° 003-2013-ADP-GRP, no se 
ha establecido la obligatoriedad de que ésta Entidad requiera al contratista Transportes y Cal Ortiz S.R.L., en 
forma diaria, ocho (08) horas de trabajo, así como tampoco se ha establecido un plazo determinado para el 
cumplimiento o requerimiento del total de las horas—maquina contratadas, sino, por el contrarío, en la 
cláusula sexta del contrato antes referido, se ha establecido expresamente que: "La vigencia del presente 
contrato, se Mida desde el día siguiente de la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de la 
prestación a cargo del contratista. (...)", lo cual implica que el contratista se encuentra en la obligación de 
cumplir la prestación a su cargo, hasta llegar a cubrir el total de las horas máquina contratadas a 
requerimiento de la entidad, que pueden ser cumplidas durante todo el tiempo que dure la ejecución de la 
obra "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani — Yuracmayo, Distrito de Pichacani y San 
Antonio, Provincia de Puno - Puno'; en ese sentido, queda claro que no era obligación de la Entidad requerir 
o asignar ocho (08) horas de trabajo a cada maquinaria ofertada por el contratista, existiendo un error de 
interpretación del contrato, por parte del constratista 
5.- De otro lado, debe de tener en cuenta que éste despacho mediante el Informe Legal N° 748-2013-GR-
PUNO/ORAJ, de fecha 04 de octubre del 2013, ha puesto de conocimiento que el Residente de obra — Ing. 
Ismael Colla Supo y el Supervisor de obra — Ing. Grimaldo Condori Ccama (representantes del área usuaria), 
a través del Informe N° 101-2013-GRP-GRI/SGO/MCCP-Y/RO de fecha 20 de setiembre del 2013, informaron 
a la Sub Gerencia de Obras, que en el desarrollo de la contratación del servicio de alquiler de rodillo liso 
vibratorio, se viene valorizando un promedio de 4.992 horas diarias, por situaciones especiales de la zona de 
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trabajo, entre ellas, la altitud, desplazamientos y otros, que no permitieron la ejecución de los trabajos en 
las 8 horas que solicita el contratista. 
6.- En ese sentido, consideramos que en el plazo más breve posible, el presente expediente debe ser 
tratado en sesión de Directorio de Gerentes de ésta Entidad, a fin de que se pueda adoptar las acciones 
pertinentes respecto de la resolución parcial del Contrato N° 003-2013-ADP-GRP comunicada por el 
contratista Transportes y Cal Ortiz S.R.L.; 
7.- Asimismo, deberá de evaluarse sobre la posibilidad que dicha situación pueda ser sometida y resuelta a 
través del mecanismo de la conciliación, ello a fin de evitar cualquier perjuicio que influya con la ejecución 
de la obra antes mencionada. 
8.- De otro lado, hacemos presente lo establecido en el tercer párrafo del artículo 170° del RLCE, la cual 
dispone que: "Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser 
sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes de comunicada la resolución.  Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno 
de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.", en 
consecuencia, cualquier determinación deberá de adoptarse en el plazo más breve posible a fin de poder 
implementarla dentro del plazo otorgado por Ley. 
POR LO EXPUESTO: 
Esta Asesoría Jurídica sugiere, que mediante su despacho se disponga, en el plazo más breve posible, que el 
presente caso sea tratado en sesión de Directorio de Gerentes de ésta Entidad, a fin de que se pueda 
adoptar las acciones pertinentes respecto de la resolución parcial del Contrato N° 003-2013-ADP-GRP -
alquiler de rodillo liso vibratorio, según especificaciones técnicas, para la obra "Mejoramiento y Construcción 
de la Carretera Pichacani — Yuracmayo, Distrito de Pichacani y San Antonio, Provincia de Puno - Puno", 
comunicada por el contratista Transportes y Cal Ortiz S.R.L.; y de corresponder, deberá de evaluarse sobre 
la posibilidad que dicha situación pueda ser sometida y resuelta a través del mecanismo de la conciliación. 
Es cuanto se puede informar para los fines pertinentes. 

Atenta mente, 
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CONTRATO N° 003-2013-ADP-GRP 

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 007-2013-GRP/CEP(1) 
"CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE: RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12 TN" 

Conste por el presente documento, la contratación de Servico de RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 
101-135HP 10-12 TN, que celebran de una parte el GOBIERNO REGIONAL PUNO, en adelante LA 
ENTIDAD, con RUC N° 20406325815, con domicilio legal en el Jirón Deustua N° 356 de la ciudad 
de Puno, representado por el Jefe de la Oficina Regional de Administración representado por EL Ing. 
HERNAN JAVIER CRUZ CRUZ, identificado con DNI N° 40924868; y de otra parte 
TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L., con RUC N°  20498181814, con domicilio legal en la Calle 
Calvario N° 1301 Int. A. Miraflores - AREQUIPA, debidamente representado por PATRICIA ELVIRA 
ANTEZANA SARAVIA, con DNI. N° 29404345, Inscrito en Registro de Personas Jurídicas,tle la Oficina 
Registral Arequipa, con Partida N° SIR 11005181; a quien en adelante se le denominará "EL 
CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 25 de Marzo del 2,013, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro, quedando Consentida e 
informada en el SEACE el 26 de Marzo del 2,013, el ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 007- 

2013-GRP/CEP(1), para la prestación de servicio de Alquiler de RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 
101-135HP 10-12 TN, en el heryti, para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

RE; ARRETERA PICHACANI 	YURACMAYO, DISTRITO DE PICHACANI Y SAN ANTONIO - 
r3' 2PROVINCIA DE PUNO - PUNO", a la empresa TRANSPORTES Y CAL ORTIZ S.R.L.. cuyos detalles 

cuistan en los documentos integrantes del presente contrato. 

'CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 
Por el presente contrato "EL CONTRATISTA" se obliga a brindar el SERVICIO DE ALQUILER DE 
RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12 TN, (Ítem I), por el monto de su propuesta 
económica ascendente a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 237,600.00), incluido IGV y con sujeción a la propuesta económica, 
técnica y las bases del ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 007-2013-GRP/CEP(1). 

La prestación del Servicio de Alquiler de Rodillo Liso Vibr. Autop. 101-135HP 10-12 TN, deberá 
efectuarse en el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PICHACANI -
YURACMAYO, DISTRITO DE PICHACANI Y SAN ANTONIO - PROVINCIA DE PUNO - PUNO"; por el cual, EL 
CONTRATISTA se obliga a la provisión del servicio objeto de contrato y de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas señaladas en las Bases y los documentos que forman parte de su propuesta 
técnica y económica; debiendo disponer la maquinaria en un plazo de UN (01) DIA de notificado con 

la Orden de Servicio. 

CLAUSULA TERCERA: BASE LEGAL 
- Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Ley N° 29951, Ley de Presupuesto para el sector Público para el Año Fiscal 2013. 
Ley N° 29952, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. 
Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y su 
modificatoria Ley N° 29873, en adelante Ley. 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su modificatoria Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en adelante el Reglamento. 
Decreto Supremo N° 021-2009-EF, Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

• 	Directivas del OSCE. 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Código Civil. 
Ley N° 27806; Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 

ADP N' 007-Z013-GRP/CEP(1) 
	 Página 1 
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se efectuara durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, por la suma de S/. 
23,760.00 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 Nuevos Soles), a efecto de 
garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato. Asimismo presenta la Constancia de no estar 
Inhabilitado para contratar con el Estado, N° 015239-2013 emitido por el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado-OSCE al 04 de Abril del 2,013. 

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta la conformidad de la recepción 
de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA. 

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato 
cuando "EL CONTRATISTA" no cumpliera con renovarlas, a simple requerimiento de la Entidad, 
conforme a lo dispuesto por el Art. 1640  del Reglamento. 

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCION DE LA PRESTACION 
La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el segundo párrafo del 
Artículo 1760   del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para cuyo efecto la Entidad 
deberá contar con la siguiente documentación: Informe de conformidad del área usuaria y adjuntando 
las valorizaciones de las horas máquina del servicio prestado. 

En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se 
indicará claramente en qué consisten éstas, dándole a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su 
subsanación, según los plazos establecidos en el Reglamento. Si después del plazo otorgado a EL 
CONTRATISTA, LA ENTIDAD considera que no se ha cumplido a cabalidad con la subsanación, 

rá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que corresponde.' 

ste procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las 
características establecidas en la bases y condiciones ofrecidas; en cuyo caso, LA ENTIDAD no 
efectuara la recepción de la prestación, debiendo considerarse como no ejecutada el mismo, 
aplicándose las penalidades que corresponde. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA:DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que se compromete a cumplir las obligaciones suscritas 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en 

.15:

caso de incumplimiento. 
• z 

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
EL CONTRATISTA asume absoluta responsabilidad en el cumplimiento del contrato, así como de la 
calidad del servicio materia de contrato y por los vicios ocultos que dicho bien presentara, por el plazo 
de un año, contado a partir de la conformidad otorgada por el Gobierno Regional Puno. 

9; Asimismo, EL CONTRATISTA como responsable de la prestación del servido, le corresponde todo cuanto 
—isea necesario hasta su total terminación y completa satisfacción del Gobierno Regional Puno. 

,Y La conformidad.  de recepción de la presta. .ción por parte de LA ENTIDAD, no enerva ,su derecho a 
7y.41-' reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 540  de la 

Ley. 

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES 
En caso de retraso injustificado en la ejecución del contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA, 
éste se obliga a pagar al GOBIERNO REGIONAL PUNO una penalidad por cada día de retraso, hasta 
alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%), del monto total del contrato o, de ser 
el caso, del ITEM que debió ejecutarse, conforme se tiene establecido por el artículo 16 5 0  del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En todos los casos, La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

AM" N' 007-2013,,GRP/CEN1) Página 3 
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CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver las controversias que se 
presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los 
artículos 144°, 170°, 175° y 177° del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52° de la Ley, el cual 
se desarrollara en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Puno, de acuerdo a su 
Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo prescrito por 
el artículo 2140  del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El Laudo Arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera 
definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 

CLAUSULA DECIMO OCTAVA:FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Si lo deseara alguna de las partes, el Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública, corriendo en este 
caso por cuenta de quien lo solicita. 

CLAUSULA DECIMO NOVENA:VERACIDAD DE DOMICILIOS 
Las partes señalan como domicilio legal para los efectos de este contrato, los indicados en la parte 
introductoria, debiendo comunicar a la otra parte, de cualquier cambio vía carta notarial, con diez (10) 
días calendarios de anticipación, a la fecha en que se haga efectivo dicho cambio. 

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del presente 
contrato; las partes contratantes declaran que, en la celebración del presente contrato no ha mediado 
vicio alguno que pueda hacerlo nulo o anulable; en fe de lo cual, lo suscriben por Triplicado en señal 

de conformidad; en la ciudad de Puno, a los DIEZ días del mes de Abril del año 2013. 

ADP N 007.2013.GRP/CFP11) 
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GOBIERNO REGIONAL PUNO 

ADP N° 007-2013-GRP/CEP - contratación de servicios de ALQUILER DE RODILLO LISO VIBR. 

AUTOR. 101-135HP 10-12 TN, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA-BASES INTEGRADAS 

CAPÍTULO III 
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

:?1;(210.'1,.1% pi :■•••;" 
	34.-- 	008 
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	 _ TER/i4sJOS DE 147-"FERcNC■-; 	RODiLLO 111E-rATORíO AUTOPROPULSAGO UNIDADES REQUERIDAS 	: 02 Radlilo ;leo v:bratoric astaprupulsado. ?UTENCIA 	 135iiA 	'.127ci.i. 
A REAL.I.Z.,,•:. 

Compactado^. de terra✓ l.-:•., pedraplen. sub efisse y base eranui•l: 
Tea:Jales que te desiane residente 

• D. tres 
	cae s•.:tan de necesidad exciesiva de ia obra es teabajos que 	ia obra 

postor debera de curnciir co-  los slguientes rediuerimierto.s m!nimas • 
Estar inscrita en el Registre :iacianal ce Prove.edoles. Capitulo de proveedcr 

de 
• AntigUedad del Equipo Año 2000 en 3de:en•e. 
• Ei Postor Ganador 	encarga 1e rediicar ¡os p" 3q5 de. ".e.apectsi:e. rnevi!izadi5n y 0.1ti 	dperader. alienentación dei Operador  y asim;smc el manioniinienlo dei Ei;uipc 

• 	En C.1.0* ctc ai;:tc cleaperiedo. 	eLiuipc o manienirniento. éste deberá de ser 
reemplazado en plaza rriaxano de 02 dias para no perjudicar con el normo' 
desarrollo de la Obra. caso cone-orlo Sera resdonsat:te 	is parái,:racor, oerras stqc•cos dci 	Sli:JuaárleD 
El proveedor garantizara el trabajo de 3.00:H M. diarias, o las que requiera le nora. 

• Fi Residente de obra elaborara los partes dianas del rodillo.
' vibratorio estancia ce:tiziaco el ocieraom a burlar estosonetest tlC semei ei documento base 	re.ahane vci:oi- taaido" cié ic mal:tu:nana 

• 	E E;Liipia 	A;:,;:iie. se:a. 	se1C.o. 
• La maquinaria debe leder disponibilidad 04 bias calendario Cespues de la notificar.ien de ia orden de servicio. 
• Deot-..› contar con :os ✓rriplerne.ntos y herramientas básicas Ce primeros auxilios. DEL OPERADOR. 
• 

El Operador debera tener ara experiencia de 02 años en manejo de rodillo vibratorio 
en manejo de enzi..;.tinanas pesadas 

• Deoe•a de adjuntar curriculum vitae documentado que acredite  .s 	 su experiencia. de .salir ganador deisera Lvesemar Oirá copia a; resillente ce Obra 
cafl !mi:Yemen:os 

prezerillaze  12jgjr,g 	 1;•jr iüer.al•;ciriár:a 	enticao nc tendrá ninju na responsabilidad. 
La cantidad de hOiati 	 SlijetaS 	verdadero requeriniianic dei .solidtante. no atando niarcr 3: 75% majar al 125% de lo estipulado en las bases J.-DURACIÓN DEL SERVICIO 

1600 Horas kIáquina. 
-LUGAR DEL SERVICIO 

P.chacani— San Antonio ce EsquIlache Provincia 	 Puna 
Departamento • Pur.c. 5.-i:,̀..I.ENTE CE FINANCIAMIEriTO: 	DONAC.IONES Y TRANSFERS--NO:A.S. RUBRO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

13.•DBRA: MEJORA11
.41ENTO Y CO;;STRuCiON DE LA CARRETEi"-IA FiCHACANI YURACMAYO. DISTRITOS DE PICHA n; Y SAN ANTONIO - 2C-ZOVINClA 	PUNO - PUNO .7.•META: 1:35001 ivIE.ARAMIENTO Y CONSTRUCCION 	Lt. CARRETERA PICHACANI - 7UP,ACMAYG 

e.3•DESCRiPCICN 	
:_A OeRA: : ME.PDRAPA:ENTO Y CONSTRU0N DE LA CARRE7E.1-1A, ESOF: 	 HASTA JUNCAL QUE COMPRENDE ENSANCHAMIENTO DE LA VIA 01.3i,,

,AS DE .ARTE Y :RENA.,.:E. CONSTRUCCIO-N DE ALCANTARILLAS BADENES TA.¿¿AS, MURO CE 
CON TENCION, IMPLEMENTACION DE SEÑAL:2A0lON VIAL. Y .VíTi1.3ACION AM13;ENTAL 
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"ANO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

INFORME LEGAL N° qin -2013-GR-PUNO/ORAJ.- 

PARA 	 ING. FREDY R. VILCAPAZA MAMANI. 
GERENTE GENERAL REGIONAL. 

ASUNTO 	 SE REMITA RESPUESTA A LA CARTA NOTARIAL CURSADA POR LA EMPRESA TRANSPORTES Y 
CAL ORTIZ SRL. 

REFERENCIA 	 MEMORANDO N° 1978-2013-GR-PUNO/GRI. 
FECHA 	 PUNO, 	

L41, 7013 

Me dirijo a su despacho con la finalidad de indicarle lo siguiente: 
1.- Que, mediante proceso de ADP N° 007-2013-GRP/CEP(1) se ha contratado el servicio de alquiler de rodillo liso 
vibratorio, según especificaciones técnicas para la obra "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani 
Yuracmayo, Distrito de Pichacani y San Antonio, Provincia de Puno - Puno ' suscribiéndose el Contrato N° 003-2013- 
ADP-GRP con el contratista Transportes y Cal Ortiz S.R.L., el mismo que mediante la carta s/n con registro N° 7437 
(cursada notarialmente), en fecha 12 de agosto del 2013, comunica que ésta entidad no se encuentra cumpliendo en 
requerir la maquinaria contratada, hecho que no generaría valorizaciones a favor del contratista por el servicio de 
alquiler de dicha maquinaria. 

2.- Sobre el particular, el Residente de obra — Ing. Ismael Colla Supo y el Supervisor de obra — Ing. Grimaldo Condori 
Ccama (representantes del área usuaria), a través del Informe N° 101-2013-GRP-GRI/SGO/MCCP-Y/R0 de fecha 20 de 
setiembre del 2013, han puesto de conocimiento de la Sub Gerencia de Obras, sobre el desarrollo de la contratación del 
servicio de alquiler de rodillo liso vibratorio, indicando que en dicha contratación se viene valorizado un promedio de 
4.992 horas diarias, por situaciones que implica la zona de trabajo, la altitud, desplazamientos y otros que no han 
permitido la ejecución de los trabajos en las 8 horas que solicita el contratista; asimismo, indica que en el contrato no se 
establece la obligatoriedad de 8 horas diarias de trabajo de la maquinaria, por lo que, no se estaría causando perjuicio al 
contratista. 

3.- En efecto para el cumplimiento del servicio de alquiler de maquinaria, antes mencionado, se debe de tener en cuenta 
que tanto en las bases del proceso (ADP N° 007-2013-GRP/CEP) y en el Contrato N° 003-2013-ADP-GRP, no se ha 
establecido la obligatoriedad de que se requiera a la máquinaria alquilada por el contratista Transportes y Cal Ortiz 
S.R.L., debe de cumplir en forma diaria ocho (08) horas de trabajo, así como tampoco se ha establecido un plazo 
determinado para el cumplimiento o requerimiento del total de las horas—maquina contratadas, sino más bien, por el 
contrarío en la cláusula sexta del contrato antes referido, se ha establecido expresamente que: "La vigencia del presente 
contrato, se inicia desde el dio siguiente de la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de la prestación a 
cargo del contratista. lo cual implica que el contratista se encuentra en la obligación de cumplir la prestación a 
su cargo, hasta llegar a cubrir el total de las horas maquina contratadas, que pueden ser requeridas durante el tiempo 
que dure la ejecución de la obra. 

4.- En ese sentido, deberá de darse respuesta al contratista Transportes y Cal Ortiz S.R.L. haciendo presente las 
condiciones bajo las cuales se habría celebrado la contratación del servicio de alquiler de rodillo liso vibratorio para la 
obra "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani - Yuracmayo, Distrito de Pichacani y San Antonio, Provincia 
de Puno - Puno'; condiciones que dicho contratista habría aceptado al suscribir el Contrato N° 003-2013-ADP-GRP, 
producto del desarrollo del proceso de selección de la ADP N° 007-2013-GRP/CEP(1). 

POR LO EXPUESTO.- 

• Este Despacho de Asesoría Jurídica, sugiere proceder conforme lo descrito en el punto 4, del presente informe. 
Asimismo, se remite adjunto a la presente el proyecto de carta de respuesta a ser cursada al contratista Transportes 
y Cal Ortiz S.R.L. 

Atentamente, 

c Archivo 
Reg N° 3631-ORAD 
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GOBIERNO REGIONAL PUNO 
PRESICIENCiA 

O 5 NOV 2013 

Y4  Folks:. 3 	 
Hota:..,/ 2- 45  	Firma. 	 

• Señores: 
Gobierno Regional de Puno. 
Jirón Deustua N° 356. 
Puno.- 

Referencia: Contrato N° 003-2013-AD 

rn 1 2 NOV 2013 

e5'17 --  
11n.a 	Firma  

CARTA NOTARIAL 

O 5 NOV 2(313 

N°Registro:ti../ec  Folios. 	
i nEe  

Hora .  .......... ....... . F; 

CARTA NOTARIAL 
No.  7J-152 - 

Folios • 	0 3 

Puno, 30de octubre de 2013.  

GOBIERNO REGIONAL PUNO 
TRAMITE DOCUMENTARIO 

O 5 NOV 2013 

GOlgi 	 NAL PUNO 

GERENCIA GENIRAL P.F.GIUNAL. 

Patricia 
GE 

Antezan 	ale 
FNTE GENERAL 

DOY FE, QUE IIA PRESENTE CARTA. 
OTARIAL PASO POR ANTE MÍ, SE ENTREGO 

PUNO, 	 
A SU DESTINATAr 11.5A§SA FECHA: 

Atentamente, 

Trans 

Alquiler de maquinaria: Volquete, cargador frontal, retroexcavadora, Excavadora, Rodillo, 
Motoniveladora y Compresora. 

Transporte y Venta de Agregados, Movimiento de Tierra y Servicio de Transporte de Mineral 
 

uflUihA 	
.., 

. RUC: 20498.181814 

• 

Estimados señores: 

Por medio de la presente, y al no haber obtenido una respuesta a nuestras solicitudes, 
hacemos efectivo el apercibimiento contenido en la carta que le enviáramos el pasado 12 de 
agosto y 18 de Octubre del 2313. en consecuencia le comunicamos nuestra decisión de 
resolver parcialmente el contrato de la referencia. por la causal de incumplimiento de 
obligaciones por parte de la Entidad. 

La resolución parcial que procede dado que el frente de trabajo en obra otorgado por el 
Gobierno Regional queda cubierto con la maquinaria que actualmente se encuentra en obra. 

Asimismo. que a la fecha no se ha dado frente de trabajo a la segunda maquinaria objeto del 
contrato, situación que viene afectando económicamente a mi representada y que coloca a la 
Entidad en una situación de abuso de posición contractual. 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

Calle Calvario 1301 Int. A Miraflores - Arequipa Teléf.: 054-234972 Cel: 959635435 
transportesycalortizw,yahoo.com  



Recibid% en la fecha para n d 	damientr, 
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TRANSPORTEN Y CAL ORTIZ Q.R.L. 

Alquiler de Maquinaria Volquete, Cargador Frontal, Retroexcavadora, Excavadora 
Rodillo, Motoniveladora y Compresora. 

Transporte y Venta de Agregados, Movimiento de Tierra y Servicio de Transporte de Mineral. 

RUC. 20498181814  

• 

3QPIE.RNK. REGONA.I.. P-UNO 

rwITE 	 II TA NOTARIAL DE REQUERIMIENTO 

PS:.10 2013 

r:'. 

Ing. Hernán Javier Cruz Cruz,. 

Oficina Regional de AdmiMairációj 

Gobierno Regional Punco:w;  

Jirón Deustua N° 356 Pu 	  
CUBA 

PoNcE W6/+ A-10TAR1A 0 ?Ut40 

Referencia: ADP N° 007-2013 GRP/CEP (1) C .14.P. 17 

Contratación de Servicios Alquiler de: Rodillo Vibrador Autopropulsado 101-135HP 10-12 TN 
Proyecto: "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani —Yuracmayo, Distrito de Pichacani 

y San Antonio Provincia de Puno -Puno" 

Es propicio señalar que conforme la Contrato N° 003-2013
-  ADP-GRP suscrito con su representada se 

venía prestando de nuestra parte el servicio conforme a los términos de contratación; siendo el caso 

que pese al tiempo transcurrido se viene manteniendo por parte de su representada una falta de 

programación y adecuada planificación que me viene perjudicando económicamente, pese al tiempo 

transcurrido; siendo el caso que de efectuado el requerimiento de la 
maqu

och
ina

o

ria
días se 

en obra
me señale u 

se cumplió
n  

en tiempo estipulado (11 de junio 2013,) pero es recién que después de  
frente de trabajo (19.06.2013) por falta de combustible el mismo que no se me entrega en forma 
puntual para su operatividad y pese a los requerimientos efectuados al Ing. Residente persiste en su 

incumplimiento, del mismo modo no se viene valorizando las horas maquina laboradas a la fecha. 
Como es de su conocimiento venimos reiterando de Uds. el cumplimiento del contrato, toda vez que 

las horas máquinas contratadas son de 1600 lo que corresponde aproximadamente a seis meses y 20 
días de ejecución con un frente normal de 8 horas diarias. Plazo de ejecución que no se viene 

cumpliendo al haberse ejecutado el 10% del servicio contratado por falta de frente de trabajo y no se 

ha cumplido con el pago de las valorizaciones ensua(es conforme a im
la 	

m ada

clausu
ente de

la quinta/ 
 S d 6,

el 
 500.00.00 

contrato, 

además de ello tenemos un perjuicio económico mensual de aprox  
nuevos soles (Operador de la maquinaria, vivienda, alimentación, movilidad). 
En tal sentido de con forrnidad al art. 169 del Reglamento de la Ley de contrataciones concordante con 

el art. 40 inc. c) de la Ley de Contrataciones de Estado, los emplazamos para que en un plazo 

perentorio de cinco días cumpla con el pago de las valorizaciones mensuales adeudadas; además del 

establecin-,iento del cronograrna de horas maqutaa efectiva mensua 
j l;dicia 

bajo 

l y el 

ap
res

ercibimiento
arci mi nto de 

de 

resolverse el contrato; sin perjuicio de ejecutarse el cobro de adeudos vía  
los daños y perjuicios ocasionados por lucro cesante más los intereses de legales correspondientes. 

Aten ta mente, 
- 	rtiz S.N.L. 

PatriciaEÍI _citffizan • aravia 
W1FN GENERAL 

Calle Calvarió 1301 Int. A Miraflpres - Arequipa 1/it 054-234972  1 959635435  

vahno.com  
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CARTA NOTARIAL 

Puno, 18 de oct bre de 2013 

Señores: 
Gobierno Regional de Puno. 
Jirón Deustua N° 356. 
Puno.- 

Referencia: Contrato N° 003-2013-ADP-GRP 

Estimados señores: 

Por medio de la presente les reiteramos lo indicado en nuestra carta del 12 de agosto, mediante la cual 
señalamos nuestra posición sobre la falta de programación de la segunda maquinaria objeto del contrato y 
el incumplimiento de los pagos. No habiendo recibido, a la fecha. respuesta alguna. 

Como es de su conocimiento, con fecha 11 de junio de 2013, de acuerdo a lo establecido en el contrato, se 
puso a disposición ambas maquinarias, sin embargo, fue recién el 19 de junio que se dio frente de trabajo a 
sólo una de ellas. La cantidad de horas diarias de trabajo que ustedes vienen otorgando en obra, no 
encuentra una justificación a que tengamos que asumir los costos operativos que conlleva tenerlas 

operativas 

Por la maquinaria que se encuentra actualmente en obra. venimos registrando un perjuicio económico 
mensual de aproximadamente S/. 6 500,00 Nuevos Soles. dado que debemos asumir los costos de 
remuneración del operador, vivienda, alimentación, movilidad: costos que fueron calculados teniendo como 

base un trabajo efectivo de ocho (8) horas diarias. 

Como consecuencia de lo indicado anteriormente. no es posible poner a disposición la segunda maquinaria, 
ya que las horas de trabajo dadas en obra no justifican técnica y económicamente la operatividad 

simultánea de ambas maquinarias. 

Por lo antes indicado. solicitamos considerar los argumentos expuestos y continuar con el empleo de una 
sola de las maquinarias. Dado que al momento de presentar el estudios de mercado y propuestas 
económicas se consideró un trabajo real de 8 horas diarias. Todo ello, sin perjuicio de hacer efectivo el 

apercibimiento de resolver el contrato. 

Sin otro particular, quedamos de ustedes 

Atentamente, 

Tramgate.“-CaLeitiz_S,Rj.. 

Patricia AnteJdravia 
GF 

Calle Calvario 1301 Int. A Miraflores - Arequipa Teléf.: 054-234972 Cel: 959635435 
E-mail: transportesycalortiz@yahoo.com  

NT GENERAL 
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CARTA NOTARIAL 
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N° Registro: 

no, 18 de octubre de 2013. 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 
PRESID:NCIA 
" ^ yn—no 

18 OCT 2013 

18 	OCT013 
— 1_ 1-3-3 O - 

youooi,r= Ir R" 

Atentamente, 

Transo° -y-C S.R.L. 
.41M 

Patricia E. Al) 

CARTA NOTARIAL 

no : ------------------------------ 

---------------- 

REDACTADO EN PlwArivt 

TRANISPORTES 	BSIL 
Alquiler de maquinaria: Volquete, cargador frontal, retroexcavadora, Excavadora, Rodillo, Mote 

Compresora. 	 uiaANO GOMAL PUNO 
Transporte y Venta de Agregados, Movimiento de Tierra y Servicio de Ti-arillo° él 	in-AL ENTAR i0 TRA  

2 1 OCT 21313 

IN°Registro•  g7472 	. 

, nra, ........ 

Señores: 
Gobierno Regional de Puno. • 	Jirón Deustua N° 356. 
Puno.- 

RUC: 20498181814 

 

Referencia: Contrato N5 00 - 1-3-ADP GRP
1  

Hora- O  FI 	 

Reg. 1  'In  
	 S :15 	Firma 

Folios. 	 

  

Estimados señores: 

• 

Por medio de la presente les reiteramos lo indicado en nuestra carta del 12 de agosto. mediante la cual 
señalamos nuestra posición sobre la falta de programación de la segunda maquinaria objeto del contrato y 
el incumplimiento de los pagos. No habiendo recibido, a la fecha, respuesta alguna .  

Como es de su conocimiento, con fecha 11 de junio de 2013, de acuerdo a lo establecido en el contrato. se  
puso a disposición ambas maquinarias. sin embargo. fue recién el 19 de junio que se dio frente de trabajo a 
sólo una de ellas. La cantidad de horas diarias de trabajo que ustedes vienen otorgando en obra, no 
encuentra una justificación a que tengamos que asumir los costos operativos que conlleva tenerlas 
operativas. 

Por la maquinaria que se encuentra actualmente en obra, venimos registrando un perjuicio económico 
mensual de aproximadamente S/. 6 500,00 Nuevos Soles, dado que debemos asumir los costos de 
remuneración del operador, vivienda, alimentación, movilidad; costos que fueron calculados teniendo como 
base un trabajo efectivo de ocho (8) horas diarias. 

Como consecuencia de lo indicado anteriormente, no es posible poner a disposición la segunda maquinaria, 
ya que las horas de trabajo dadas en obra no justifican técnica y económicamente la operatividad 
simultánea de ambas maquinarias. 

Por lo antes indicado, solicitamos considerar los argumentos expuestos y continuar con el empleo de una 
sola de las maquinarias. Dado que al momento de presentar el estudios de mercado y propuestas 
económicas se consideró un trabajo real de 8 horas diarias. Todo ello, sin perjuicio de hacer efectivo el 
apercibimiento de resolver el contrato. 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

GERF.NTE GENERAL 

DOY FE, QUE LA PRESENTE CARTA 

NIGTAIIIAL PASO POR ANTE MI, SE ENTREGÓ 
A SU DESTINATARQ.EL D.:A DE LA FECHA: 

PINO,  1  1.1QuI.21411 

Calle Calvario 1301 Int. A Miraflorc:, 

... 	........ 
E. Mai 	 avala 

7 .1.17M!9)59635435 
tranaporfesycalQ 	oo.corn 
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GOBIERNO REGIONAL PUNO 
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certencia .91egiatrat de .744.aeartu~a 

INFORME N° 11' P -2013-GR-PUNO/GRI/SGO 

A 	 Ing. Fredy R. VILCAPAZA MAMANI 
Gerencia General Regional - GRP 

Asunto : 	CONTROVERSIA CON EMPRESA CAL ORTIZ S.R.L. 

Ref. 	 1) Informe N' 169-2013-GRP-GRI/SGO/MCCP-Y/R0 
2) Contrato N' 003-2013-ADP-GRP 
3) Contrato N' 015-2013-ADP-GRP 

Fecha 
	

Pu"' r19 NOV 2013 

Por intermedio de la presente me dirijo a usted para manifestarle lo siguiente: 

PRIMERO.- En virtud a los documentos de la referencia 2) y 3) Contratos firmados con el contratista TRANSPORTE Y CAL 

ORTIZ S.R.L. para la contratación de MAQUINARIA PESADA de conformidad con los contratos firmados. 

SEGUNDO.- Según documento de la referencia 1) emitido por el Residente de obra: Ing. Ismael Colla Supo y Supervisor 

de Obra Ing. Grimaldo Condori Ccama, informan que se ha generado controversias con el contratista TRANSPORTES Y 

CAL Y ORTIZ, debido al incumplimiento del servicio de maquinarias Motoniveladora y Rodillo Liso. 

Por lo que solicito se aplique de acuerdo a Ley la penalidad correspondiente según lo manifestado en el documento de la 

referencia 1), previa opinión de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. 

Sin otro particular me despido. 

Atentamente, 

Pz: 4 a a. ........... .. • •• • 	.............. ....... ••••..•.••• 

C c M'alto 

GRI/AFI/hic 

Rcg. 7286/18 11 2013 

r r 

:‘ 	.............. 
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A 	 : Ing. PERCY N. FLORES ARI. 
Sub Gerente de Obras. 
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DE 	: Ing. ISMAEL COLLA SUPO. 
Residente de Obra. 

ASUNTO 	: CONTROVERSIA CON EMPRESA CAL ORTIZ S.R.L7---. •-••• 

REF 	: PROYECTO: 2232371 "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani-Yuracmayo, 
Distrito de Pichacani y San Antonio -provincia de Puno - Puno" 

FECHA 	: Puno, 13 de Noviembre del 2013.  

Es grato dirigirme a Ud. Para comunicarle, que se ha generado controversias con 
las empresa Cal Ortiz, debido al incumplimiento del servicio de Alquiler de Maquinaria 
Motoniveladora y Rodillo Liso según se detalla: 
ANTECEDENTES.- 
1. Según Contrato N°015-2013-ADP-GRP, de fecha 06 de junio del 2013, se suscribe el contrato de 

Alquiler de Motoniveladora de 135 HP, (02 Unidades), por la cantidad de 1600 horas maquina, 

E 	
por el monto de 270,400.00, a un costo unitario de S/. 169.00 la hora maquina de trabajo. 
Según Contrato N°003-2013-ADP-GRP, de fecha 10 de abril del 2013, se suscribe el contrato de 
Alquiler de Rodillo Liso Vibra. Autop. 101-135 HP, (02 Unidades), por la cantidad de 1600 
horas maquina, por el monto de 237,600.00, a un costo unitario de S/. 148.50 la hora maquina 

de trabajo. 
De ambos contratos, la empresa Cal Ortiz S.R.L., se ha hecho presente en Obra, en fecha 11 de 
junio del 2013, con una unidad (01) de ambas maquinarias y en fecha 19 de junio del 2013, se 
le da frente de trabajo. Debido a que en la fecha de inicio de los trabajo de ambas maquinaroas, 
no se contraba con frente de trabajo y con una dotación de combustible en forma limitada, se 
ha aceptado 01 Motoniveladora y 01 Rodillo, hasta que se cuente con mayor frente de trabajo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
4. Transcurrido el tiempo se ha solicitado al Contratista a fin de que cumpla con entregar las dos 

maquinarias faltantes, a fin de que se de cumplimiento a las horas contratadas, sin embargo el 
Contratista manifiesta que ya no dispone de los dos equipos (faltantes) contratados, y que los 

mismos han sido alquiladas a otra entidad. 

5. Las horas contratadas a la empresa Cal Otiz son: Motoniveladora 1600 Horas y Rodillo liso 

1600 h 	lo ejecutado al 31 10 12 es como sigue: oras, y 

CONTRATO EQUIPO 
HORAS 

CONTRATADAS 

HORAS 
EJECUTADAS 
AL 31.10.13 

SALDO 
POR 

EJECUTAR. 

% 
POR 
EJEC. 

N°015-2013-ADP- 
GRP  

MOTONIVELADORA 1600 418,25 1181,75 73,86% 

N°003-2013-ADP- 
GRP RODILLO LISO 1600 

400,5 1199,5 74,97% 

Por lo visto el contrato se viene ejecutando en 26.14 o del contrato  

25.03% del Rodillo Liso 

6. Por otro lado, el Contratista manifiesta que por dicho motivo el Gobierno Regional Puno, ha 
ejecutado las penalidades respectivas, y por lo tanto solicita el deductivo a los contratos 
suscritos a de que se ejecute el contrato con una sola maquinaria, por contrato, es decir con 

5  Fines- 

Cc 
ARCHIVO 
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una motoniveladora y un rodillo. Según se lo coordinado en obra, con el representante legal del 
contratista, manifiesta que no ser aceptado su solicitud, retirara las maquinarias de la obra, 
aun conociendo las penalidades y sanciones a aplicársele por el incumplimiento de contrato. 

7. La obra, para su cumplimiento de las metas previstas, se requiere las dos maquinarias 
motoniveladora y dos rodillos, como equipos minimos para afrontar los dos frentes de trabajo. 
Por ello se ha solicitado a Equipo mecanico una motoniveladora, la misma que ha accedido. Por 
lo que para completar los dos frentes se requiere un rodillo liso. 

DE LO SOLICITADO 
8. Notificar a la empresa Cal Ortiz, a fin de que de cumplimiento a los contrato de servicios Nros. 

N°015-2013-ADP-GRP, N°003-2013-ADP-GRP, de alquiler de Motoniveladora y Rodillo 
respectivamente, al entregar en obra dos (02) unidades por cada Contrato, faltanto por 

entregar a la fecha 01 Unidad por contrato. 

9. Se solicita resolver la controversia generada, con el fin de no retrazar los trabajos de la obra, en 
vista que una resolución de contrato a estas alturas, generaría un retrazo en la colocación del 
afirmado programado para el mes de noviembre y diciembre, asi como generaría la falta de 

frentes de trabajo de los volquetes recientemente otorgados la buena pro. 

10. En caso de resolverse el contrato por incumplimieto del contratista, se SOLICITA, que el 
Gobierno Regional Puno, efectue la entrega de una motoniveladora y dos rodillo, a fin de no 
retrazar los trabajos. Ya que se requiere para los dos frentes dos motoniveladoras y dos 

rodillos minimamente. 

Es cuanto informo a Ud, para su conocimiento y tramite pertinente. 

Cc 
ARCHIVO 
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CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO ALEGRA - PUNO DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Autorizado su funcionamiento por Resolución Ministerial N° 245-2007-JUS 
Dirección: Jr. Huancané N° 119, ler. Piso - Puno. Teléfono: 351098. 

EXP. N° 170-2013. 

ACTA DE CONCILIACIÓN CON ACUERDO TOTAL  

ACTA DE CONCILIACIÓN N° 170-2013-CCG-ALEGRA-PUNO  

En la ciudad de Puno, distrito de Puno, siendo las once horas con diez minutos del 
día cuatro de Octubre del año 2013, ante mí JOSE MAQUERA FLORES, 
identificada con Documento Nacional de Identidad N°  01264057, en mi calidad de 
Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con 
Registro N' 19750, y registro de especialidad en asuntos de carácter familiar N°  865, 
se presentaron ante mí con el objeto que les asista en la solución de su conflicto. la  
parte solicitante: GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, con RUC N' 20406325815, 
representada por su Procurador Público Regional Abog. RODOLFO GILMAR 
CHAVEZ SALAS identificado con Documento Nacional de Identidad N°01316674, 
desinado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°  303-2013-PR/GR-PUNO y 
Resolución Ejecutiva Regional 	397-2013-PR-GR PUNO, con domicilio en Jirón 
Deustua N' 356, distrito, provincia y Departamento de Puno, y invitado: SUR 
MOTORS S.A., con RUC N°  20100216346, representada por su apoderado Abog. 
JIMMY ALBERT OJEDA VALVERDE, identificado con Documento Nacional de 
Identidad N°29687399, con domicilio en Av. Venezuela N°  2515 Parque Industrial, 
del distrito, provincia y Departamento de Arequipa. acreditado mediante vigencia de 
poder de persona Jurídica inscrita en la partida registral Nro. 11003699 del Registro 
de Personas Jurídicas de Arequipa ante este Centro de Conciliación Gratuito del 
Ministerio de Justicia, nos presentamos y decimos, con el objeto de que les asista 
en la solución de su conflicto. 

Iniciada la Audiencia de Conciliación, se procedió a informar a las partes sobre el 
procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características, fines y ventajas. 
Asimismo, se señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar. 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:  
Los hechos expuestos se hallan descritos en la solicitud de Conciliación 
Extrajudicial, la misma que forma parte integrante del presente acta y se adjunta en 
copia certificada. 

DESCRIPCIÓN 	DE LA(S) CONTROVERSIA(S): 
1 Determinar la Resolución de contrato N° 050-2012-PR/GR:PUNO, 

suscrito en la fecha 03 de abril de 2013 entre EL Gobierno Regional de 

Puno y Sur Motors S.A. por la adquisición de dos (2) CAMIONETAS 4X4 
por un monto de S/. 215,645.00. 

PONCILL DOR EXT AJUDICIAL 
r.nrciliador Extrajudicial N° 195 -T 
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ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:  

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las 
partes, se conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos: 

PRIMERO.-  SUR MOTORS: 

1. Dejar sin efecto la Resolución de contrato efectuado mediante carta S/n de 
fecha 29 de agosto de 2013, notificada al Gobierno Regional Puno en fecha 
03 de septiembre de 2013. 

2. Renuncian al cobro de intereses y/o indemnizaciones que se pudieran 
generar respecto al pago de los vehículos objeto del contrato Nro. 050-2012- 
ADP-GRP. 

3. Respeto de las placas, serán entregadas conforme lo estipulado en el 
contrato y los documentos que forman parte del mismo. 

SEGUNDO.-  GOBIERNO REGIONAL PUNO: 

1. Se compromete a dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional Nro. 
376-2013-GGR-GR PUNO de fecha 21 de agosto de 2013, en consecuencia 
renuncia al cobro de cualquier penalidad que se pudiera generar como 
producto de la demora en la entrega de los vehículos Camionetas doble 
cabina 4x4, establecidas en el contrato Nro. 050-2012-ADP-GRP. 

2. Se compromete a cancelar el monto total de contrato Nro. 050-2012-ADP-
GRP ascendiente a la suma de S/. 215,645.00 (doscientos quince mil 
seiscientos cuarenta y cinco y 00/100 nuevos soles) el día viernes 15 de 
noviembre de 2013, previa conformidad del área usuaria. • 	3. Se compromete a conformar la Comisión encargada de la recepción de los 
vehículos el día 09 de octubre de 2013. 

4. Se compromete a alcanzar a la empresa SUR MOTORS S.A. los documentos 
correspondientes para el respectivo trámite de placas a la brevedad. 

Finalmente las partes señalan que el presente acuerdo deja por resyelta cualquier 
controversia que se pueda generar respecto de la materia con¿iliada, con la 
suscripción de al presente acta conciliatoria. 

CCeed-,á ....... 
Víokta Ama la 

ABOGADO 
C.A.C. N° 2086 

CONCII OR EXT 	UDICIAL 
Reg. de Con • leder Extrajudicial N° 19570 

Reg de encalador en Familia N° 065 

4.- 
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VERIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:  

En este acto la Abogada ASUNTA VIOLETA AMARU JARA , con Registro del 
Colegio de Abogados del Cusco N° 2086, Abogado de este Centro de Conciliación 
procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por las partes 
conciliantes, quienes acordaron aprobar el Acuerdo, dejándose expresa constancia 
que conocen, que de conformidad con el artículo 18° de la Ley de Conciliación N° 
26872, modificado por el Decreto Legislativo No. 1070, concordado con el artículo 1° 
del Decreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el 
Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo. 

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 
doce horas del día cuatro de Octubre del año 2013, en serial de lo cual firman la 
presente Acta N°170-2013-CCG-ALEGRA-PUNO, el mismo que consta de tres (03) 
páginas. 

GOBIERNO RE IONAL PUNO 	 SbR MOT 

RODOLFO GILMAR CHAVEZ SALAS 	JIMMY ALB RT OJEDA VALVERDE 

DNI N°01316674 	 DNI N`29687399 
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REGIÓN PUNO 

PARA 	 ING. FREDY RONALD VILCAPAZA MAMAN! 
GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

ASUNTO 	 CONTENIDO DE LA EVENTUAL CONCILIACION A LLEVARSE 
MOTORS S.A. 

REFERENCIA 	 OFICIO N° 694-2013-G.R.PUNOTPR 
FECHA PUNO, 3  ÜCT 2013  

 

CABO CO2 1M9FIA 7:13  

N° Registro.  734.  Folios• 	QS  
Hora 	...Firma 	 

 

Me dirijo a su despacho con la finalidad de indicar lo siguiente: 
1.- Que a través del documento de la referencia, el Procurador Público Regional solicita 
que se precisen los puntos sobre los cuales deberá efectuarse la conciliación así como 
otorgar facultades suficientes a fin de llevar adelante dicha conciliación, la misma que fue 
autorizada mediante Resolución Ejecutiva Regional N 397-2013-PR-GR PUNO. 
2.- Sobre el particular se debe hacer mención que en efecto. en la resolución 

• 	
anteriormente citada, no se especifica los alcances de la conciliación que podía llevar a 
cabo el Procurador Público Regional. 
3.- Que se debe hacer recuerdo la empresa SUR MOTORS S.A., ha resuelto el contrato 
fundando su decisión en el hecho que la entidad ha incumplido con hacer efectivo el pago 
de su contraprestación en el plazo contractual. 
4.- Que la entidad, a través de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares ha 
expresado que el pago tardío dado a conocer por la empresa contratista obedeció a que 
existían dificultades de carácter presupuestal. 
5.- En ese sentido, la conciliación a proponerse, podrá versar en el sentido de que la 
entidad se compromete a efectuar la cancelación en un plazo perentorio (que podría ser 
de cinco días de arribada la conciliación) y que por su parte la empresa contratista se 
comprometa a dejar sin efecto y/o revocar su decisión de dar por resuelto el contrato. 
6.- Se le debe hacer notar a la empresa contratista que de proseguir con el procedimiento 
arbitral. el pago que se le efectuaría podría demorar hasta la culminación de dicho 
proceso, el que inclusive podría ser cuestionado en la vía judicial, por lo que le seria más 
conveniente acceder a la propuesta de la entidad. 
7.- Como se apreciará la estrategia conciliatoria a plantearse requiere de cierta reserva la 
misma que no sería posible exponerla en la Resolución Ejecutiva Regional N° 397-2013- 

* 	
PR-GR PUNO. 
POR LO EXPUESTO: 
Sugerimos: 

a) Comunicar al Procurador Público Regional la intención de la entidad de agotar las 
vías necesarias para evitar que la entidad sea perjudicada con una eventual 
resolución contractual. 

b) Hacer de conocimiento el presente informe al funcionario solicitante. 
c) Convocar a una reunión de coordinación en la que asista el Procurador Público 

Regional y el Jefe de la Oficina Regional de Administración a fin de establecer el 
procedimiento más conveniente para los intereses de la entidad. 

Atentamente. 

GLEYZN 	cINEF.4t,. REGIONAL  

Pasa ...... . 

Pera: 

   

 

.. ..... . 

   

Cc.: Archivo 
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OFICIO N° 	- 2013-G.R.PUNO/PPR. 

SEÑOR: 
Dr. MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Presidente Regional — G.R- Puno 
PRESENTE.- 

ASUNTO : PONE EN CONOCIMIENTO 
CONCILLIACIÓN SUR MOTORS S.A. 

Ref. 	: Res. N' 397-2013-PR-GR PUNO 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad 
de remitir adjunto al presente documento que contiene la INVITACIÓN PARA 
CONCILIAR, relacionado con el Contrato N° 050-2012-ADP-GRP "ADQUISICIÓN 
DE CAMIONETAS 4x4 DOBLE CABINA" en la relación contractual que se tiene 
con la Empresa SUR MOTORS S.A. de fecha 3 de abril del 2013, la que fue 
fijado por el Centro de Conciliación del Ministerio de Justicia para el 4 de 
Octubre a horas 10:00 a.m. (Jr. Huancané N' 119).  

En razón solicito se sirva disponer y/o indicar PUNTOS 
sobre los cuales deberá efectuarse la conciliación así como otorgar facultades 
suficientes a fin de llevar adelante dicha conciliación. 

Por lo que sugiero que su despacho tome las 
previsiones que el caso requiere de manera urgente. 

Sin otro particular quedo de usted. 



1 LuottIO DE Ailleg Y penaos mimos 
54 Cletre 	e**101010 Grildh 

Escrito  : 01 	 PuNo  

SEÑOR DIRECTOR DEL CENTRO DE CONCILIACI • . . 
GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE 	e '' XX '' 
PUNO: 

LA PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL PUNO, representado por RODOLFO 
GILMAR CHAVEZ SALAS, identificado con DNI No. 01316674, 

con domicilio legal y procesal en la Oficina de Procuraduría del 

Gobierno Regional Puno, ubicado en el Jr. Deustua N° 356 de esta 

ciudad, a usted digo: 

En mi condición de Procurador Público Regional designado por 
• 	Resolución Ejecutiva Regional N° 303-2013-PR/GR-PUNO; y, conforme a la 

autorización contenida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 397-2013-PR-GR PUNO 

de fecha 24 de septiembre del año en curso, en representación del Gobierno Regional 

Puno, recurro ante su despacho a fin de SOLICITAR se sirva iniciar procedimiento de 

Conciliación Extrajudicial, notificándose al invitado SUR MOTORS S.A. conforme a los 

siguientes fundamentos: 

I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL INVITADO 

SUR MOTOR S.A. con RUC 20100216346 debidamente representado por PERCY 

JULIO OLAZÁBAL SALAZAR, con domicilio legal en la Av. Venezuela N° 2515 

Parque Industrial — Cercado AREQUIPA, en adelante la EMPRESA. 

II. PETITORIO 

1. Se deje sin efecto la solicitud de Resolución de Contrato presentada por SUR 

MOTOR S.A. al Gobierno Regional Puno, mediante Carta Notarial de fecha 29 de 

agosto del año 2013 notificada en fecha 03 de septiembre del mismo año. 
2. Convenir entre SUR MOTOR S.A. y el Gobierno Regional Puno una fórmula de 

solución, que satisfaga los intereses de ambas partes. 

Sumilla 	: SE INICIE PROCEDIMIENTCI DE COnISEIDC2M 



III. FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO.- Que, en fecha 03 de abril del 2013, mi representada Gobierno Regional de 

Puno y la Empresa SUR MOTORS S.A. celebraron el Contrato No. 050-2012-ADP-GRP 

por el que la EMPRESA se obliga a brindar la provisión de BIENES CAMIONETAS 4x4 

DOBLE CABINA. 

SEGUNDO.- En fecha o3 de setiembre del 2013 SUR MOTORS S.A. solicita la 

Resolución del Contrato por supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales de 

parte del Gobierno Regional Puno. 

TERCERO.- Al respecto por Informe N° 269-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA de 

fecha 07 de septiembre del 2013 se ha señalado textualmente que no ha ingresado la 

orden de compra de dicho contrato; asimismo, se indica que dichas camionetas se 

encuentran internadas en el almacén del Gobierno Regional en Salcedo en calidad de 

• 	CUSTODIA. Además se indica que a la fecha se encuentran pendientes de verificación 

por no existir el expediente correspondiente lo cual no permitiría un procedimiento 

regular de recepción y posterior cancelación. 

IV. DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE ANEXAN: 

1. Copia del DNI del recurrente. 

2. Resolución Ejecutiva Regional N° 303-2013-PR/GR-PUNO. 

3. Resolución Ejecutiva Regional N° 397-2013-PR-GR PUNO. 

4. Carta Notarial de fecha 29 de agosto del año 2013 

5. Informe N° 269-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA 

6. Contrato No. 050-2012-ADP-GRP. 

POR LO 	O; 

A usted pi 	 esente y tramitarla conforme a Lima. 

Puno, 	 .re del 2013. 
NAL PUNO 

1 N'A HAVEZ SALAS 
AP : 789 
USLICO REG!ONAs 
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MENTO NACION DE IDENTIDAD DNI. 

PERij 

CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL GRATUITO ALEGRA - PUNO DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Autorizado S 11 funcionamiento por Resolución Ministerial No.245-2007-JUS 
Dirección: Jr. Huancané N° 119, 1er. Piso — Puno. Teléfono: 35109. 

EXP. N° 170-2013-JUS. 
INVITACIÓN PARA CONCILIAR 01  

Señor (es) (as) : 
Solicitante(s) : RODOLFO GILMAR CHAVEZ SALAS 

PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO. 
Domicilio 	: Jr. Deustua 356 Cercado de Puno. 
Invitado(s) 	: PERCY M. OLAZABAL CARNERO. 

GERENTE GENERAL SUR MOTORS S.A. 
Domicilio 	: Av. Venezuela N° 2515-Parque Industrial-Cercado Arequipa. 

Telf. (054) 232660-FAX: (054)215944. 

De mi especial estima:  
Por medio de la presente, le invito a participar en una audiencia de 

conciliación que se realizará en el Jr. Huancané N° 119 — Primer Piso, ciudad de 
Puno, el día 04 de Octubre del año 2013, a horas 10:00 a. 
.m. (10 minutos de tolerancia), en la cual me permitiré asistirle en la búsqueda de una 
solución común al problema que tienen respecto de: Resolución de Contrato N° 050- 
2012-PR/GR-PUNO, suscrito en la fecha 03 de Abril del 2013 entre Gobierno 
Regional de Puno y SUR MOTORS S.A. por la Adquisición de dos camionetas 4x4 
por un monto de (S/. 215,645.00), de acuerdo con la copia simple de la solicitud de 
Conciliación y anexos que se le adjunto en la primera invitación. 

La Conciliación Extrajudicial es una institución consensual, es decir prima la voluntad 
de las partes para solucionar conflictos o divergencias, a través de un procedimiento 
ágil, flexible y económico, ahorrando el tiempo que les demandaría un proceso, y los 
mayores costos del mismo. Asimismo, no es necesaria la presencia de un abogado y 
de a.ribarse a acuerdos el acta con acuerdo conciliatorio constituye título de 
ejecución de conformidad con el artículo 18° de la Ley de Conciliación N° 26872, 
modificado por el artículo 1° del D.L. 1070. 

Las partes deberán asistir a la reunión conciliatoria identificándose con 
documento de identidad y/o documento que acredite la representación, en el que se 
consigne literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente y de disponer del 
derecho materia de Conciliación, entregando fotocopia del documento de identidad, 
copia notarialmente legalizada o certificada según sea el caso, al Centro de 
Conciliación. Las personas iletradas o que no puedan firmar deberán acercarse al 
Centro de Conciliación con un testigo a ruego. 
Sin otro particular, quedo de usted. 

Puno, 24 de Setiembre del 2013 
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OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA REGIÓN PUNO 
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0 3 OCT 7c13 

PARA 	 ING. FREDY RONALD VILCAPAZA M • Ateistro.0 Foir lo 
GERENTE GENERAL REGIONAL 	I,  

ASUNTO : 	CARTA DE PRE REQUERIMIENTO te-flt51:5LÚCIÓ 
CONTRATO SUR MOTORS S.A. 

REF. 	 INFORME N° 1184-2013-GR.PUNO/ORA-OASA 
FECHA 	 PUNO, 

	3 OCT 20113 

Me dirijo a su despacho con la finalidad de indicarle que a través del 
documento de la referencia, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares, remite la carta de pre requerimiento emitido por 
el Gerente General de la empresa Sur Motors S.A. Sobre el particular, 
se debe hacer mención que, en su momento. se  autorizó al 
Procurador Público Regional, a fin de que efectuara una conciliación 
con la citada empresa contratista, por lo que el presente documento 
debe ser derivado a ésta dependencia a efectos de que tome 
conocimiento de la carta de requerimiento comunicada a la entidad, 
para que sea tomada en cuenta en una eventual demanda arbitral. 
POR LO EXPUESTO: 
Este despacho sugiere proceder conforme la r:cp
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INFORME No 	/-2013-GR.PUNO/ORA-OASA  

PARA 	: ING. HERNAN JAVIER CRUZ CRUZ 
Jefe de la Oficina Regional de Administración 

ASUNTO 	: Emite Informe 
REFERENCIA : a) Informe Legal N° 645-2013-GR-PUNO/ORAJ 

b) Informe N° 1124-2013-GR.PUNO/ORA-OASA 
c) Informe N° 1095-2013-GR.PUNO/ORA-OASA 

FECHA 	: Puno, 0 2 PCT. 2013 

430BIERNO REGIONAL PUNO 
:1-ICINA REGIONAL DE ASESORiA JURÍDICA 

O 3 OCT 2013 

N' Registro:  '3•79(f 	Folio:  ,;(  

Hora 1./' 33f"-+ 	Firma: 	r\  

Tengo a bien dirigirme a usted, y en atención al documento de la referencia a), 
remitido por la Oficina de Regional de Asesoría Jurídica, por el que requiere, que la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares cumpla con Emitir pronunciamiento y derive la carta de pre 
requerimiento del Contratista Sur Motors S.A., al respecto; la Oficina de Abastamientos y Servicios 
Auxiliares, por medio del documento de la referencia c), se ha cumplido con emitir el 
pronunciamiento requerido, señalando se ha emitido la Orden de Compra N° 200036, del cual no 
procede su trámite debido a la falta de presupuesto, y que los bienes se encuentran en custodia en 
el Almacén de Salcedo, asimismo se ha adjuntado copia de la de la Carta de Pre-requerimiento del 
Contratista Sur Motors S.A. 

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente, 

Cc. Arch. 

OFICiNA PECIONAL ~SOMA ,n,ipin+CA 
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Señor-es. 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
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Jiron rDeustua Nro. 256- Plazo ce Al771(25Reg 
Finra• 	 PUNC7. -  
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7.1 lue la presente 	Mawariai.nr,  

est?. .13e,:7.7:crio..uarr., 5U 

el día ue ia fectz. za,10  

-1 S, 40 
FUND 	 •■■••■• • GILOM 
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Reauerimienro ae cumciimienro ce obilacciones conrracTuaieS •«*1.2.; 

0lintrato Nro. 050-2013-405-GRP. aerivaco ae ia Proceso ce serección AMC :V°  

005-2023-GRP-D.El;. 

De .'7U.Irra .1:017SICIETOC/017. 

"f7E'CiC ce ic presente le nacemos llegar el sawao en nomore ce nuestra Empresa y c ic vez 
.niarrr7 crie cue como es ce su conocimiento vuestro entiCaa y mr representraa suscribimos e: 

rontra ro ce la referencia cor4Itctronora de../crostillrcioneras 4x4, doble cocina marco 
volksmacen„moaerc Amcrox, _penco aue a ia fecna mi reoresenraac no cumoiiao o satisfacción 
ron ic entrecc ce los cienes materia ce! contrato en los asmacenes ce ,a Enriacogroarf~by 

ce ciar''' .  ce. 2013. 

Sin 2n-icaraa a ic fecnc vuestro Enricac no ha cumplid:, con erecruar el pago ae 

:1--rrc.i..:restccion ascendente a la sumo ce 2/1 215,545.00.00 laoscienros aulnce mil seiscientos 
ro 7 cinco ron 00/200 nuevos soiesi conforme ic esradwiao-en fa ciáusuia QUINTA ce: 

ce ic referencia, cor rai motivo enrienoase :a cresenre como reduerlmiento formai ae 

L.Joo ,ue ,eaiizo mi reoresenraac con e! fin de solicitar e! cumoiimienrc sus obligac;ones 

:: -.7:racruales, caro ic clic/ le otorgamos trrr plazo ce cinco 15i ;tics c fin ae_cumolir con su 
:occion com.-par-ud. ocio coerc:oimienro ae resolver e: Contrato Nrc. 050-2012-40:5-5RP. 

7...- :-.--vC7C10 ce ic crocesc ce serecrion AMC N°  005-20:3-3RP-05z. conforme io e.sraciewac per 
15i" ael reciamento ce la Lev ce 03nrrorocones ae! Estaco. 

ce' 	motivo aue solicitamos se sirvo brinacrie ic aedoc arencion e la presente y orcencr c 
e" :2r -e,sconaa e, pago ce te prestaron a su cargo centro aei prazo indicaao. 

Sin otro carricuiar. cuecamos ae Ustec. 

-Irenranneire 

Percy M ,O1azabai CarRe'rn 
GERENTE 3ENER7∎ L 
SUR MCTORS "1_7- 

Rue 2G10C21F'-^ 
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Saion ce exrdtic:z.,.r ":.3rcue incustr:ai 	 - ::)19M0a !naiamcric3 7el.̀.. (052., -9175 

surmoucrs.zor•..:De 

::.grz.',ue • ncustr;a: 	5. -9(e CC - zarnza naiárrcrIca - 72:T. '352. 
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OFICINA ABASTECIMI 11-0 Y. SERVICIOS AUXILIARES 
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GOBIERNO REGIONFL AUNO 
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y St*RVICIOS AUXILIARES 

'Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Segunda 

INFORME No// Z-  LI-2013-GR.PUNO/ORA-OASA 

PARA 	: ING. HERNAN JAVIER CRUZ CRUZ 
Jefe de la Oficina Regional de Administración 

ASUNTO 	: Remito Informe 
REFERENCIA : Infcirme Legal N°  645-2013-GR-PUNO/ORA3 

FECHA 
	

Pum' 	1 6 SET. 2013 
Tengo a bien dirigirme a usted, a fin remitir adjunto el Informe N° 1095-2013- 

GR.PUNO/ORA-OASA, de fecha 10 de septiembre del 2013, por el que, la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares informa lo siguiente; i) La Unidad de Adquisidores, mediante 
Informe N° 007-2013-GR-PUNO/ORA-U ADQ, la Orden de Compra N° 200036, por falta de 
presupuesto, documento que fue remitido a la Oficina Regional de Administración, en fecha 18 de 
julio del 2013, y ii) La Unidad de Almacén, con Informe N° 269-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA, ha 
informaco que las caminatas se encuentra en calidad de custodia en el Almacén Central. 

Es .:uanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente, 

Of1,3\ 	 '011RM« 

Ce. Aren 

3t-\ Sty-n-vAn y yeirc\-131-Y 
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1/-09-13 
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GOBIERNO REGIONAL PUNO 
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA REGION PUNO 

AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGUR/DA 'ü  j 

 14L 
OFICINA REGIONAL DE ADIMISTAACION 

INFORME LEGAL N° 6,1/5 -2013-GR-PUNO/ORAJ.- 	RECYPIno 

PARA 	 DR. MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

ASUNTO 	 RESOLUCIÓN DE CONTTRATO DE EMPRESA SUR MOTORS S.A.. 
REFERENCIA 	 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CON REGISTRO N' 8406 
FECHA 	 PUNO, 

Me dirijo a su despacho con la finalidad de indicarle lo siguiente: 
1.- A través del documento de la referencia, el Gerente General de la Errfpresa Sur 
Motors S.A. ha comunicado su decisión por dar por resuelto el Contrato N° 050- 
2013-ADS-GRP. derivado del proceso de selección AMC N° 005-2013-GRP-CEP; 
manifestando que la entidad ha incumplido con parte de sus obligaciones 
contractuales, dado que a la fecha, no habría cancelado la suma de S/. 
215,645.00.00 (Doscientos Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 00/100 
nuevos soles). 
2.- El administrado hace mención que cursó una carta notarial de pre-requerimiento 
a la entidad, con fecha 16 de agosto del 2013, en la que ha otorgado cinco (05) días, 
a fin de la entidad cumpla con su obligación contractual. 
3.- Que;  de las indagaciones preliminares efectuadas por éste despacho, tenemos 
que la referida carta de pre requerimiento fue derivada, en fecha 19 de agosto del 
2013, por el despacho de Presidencia a la Oficina Regional de Administración, la 
que a su vez, lo remitió a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares el dia 
20 de agosto del 2013. sin que a la fecha haya emitido pronunciamiento alguno. 
4.- Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 52.2 del artículo 52° de la 
Ley de Contrataciones del Estado, se establece que: "Los procedimientos de conciliación y/o 
arbitraje deben solicitarse en cualquier momento anterior a la fecha de culminación de! contrato Para los casos especificas en 
los que la meada en controversia se refiera a nulidad de contrató resolución de contrato, ampliación de plazo contractuaj 
recepción y conformidad de la prestación. valorización o metrados, liquidación del contrato y pago se debe iniciar el respectivo 
procedimiento dentro sfel plazo de quince (15) días hábiles conforme lo señalado en el reglamento. La parte que lo solicita 
la conciliación yró el arbitraje debe ponerla en conocimiento del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
en el plazo establecido en el reglamento, salvo cuando se trate de un arbitraje administrado por dicho organismo o cuando éste 
designe a los árbitros Para los lactamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, servicios y obras 
entregados por e/ contratista, el plazo de caducidad es el que se fije en función de del articulo 50° de la presente ley, y se 

computa a partir de la conformidad otoigecla por la Entidad Todo Los Plazos previstos son de caducidad En ese 
sentido, la entidad cuenta hasta el 24 de Septiembre del 2013 para someter la presente 
resolución contractual al procedimiento de arbitraje. 
5.- Consiguientemente, corresponde que la Oficina de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares cumpla con emitir el pronunciamiento a su cargo y derive la carta de pre 
requerimiento proveniente del contratista SUR MOTORS S.A., que hasta la fecha no ha sido 
objeto de de respuesta:  ello. a efectos de que éste despacho tenga la posibilidad de evaluar 
el argumento de fondo invocado por la empresa contratista. 
POR LO EXPUESTO: 
Sugerimos requerir a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, a efectos de que 
cumpla con emitir el informe a su cargo así como remita la carta de pre requerimiento 
proveniente del contratista SUR MOTORS S.A., documentación que posteriormente deberá 
ser derivada a éste despacho con la finalidad de emitir el pronunciamiento legal pertinente. 

Atentamente, 

o /1 SEP 2015 
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OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES 

'Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad AliMentanálra _ 
I u SEP 2013 

INFORME N°' 	-2013-GR.PUNO/ORA-OASA 

PARA 	: ING. HERNAN JAVIER CRUZ CRUZ 
Jefe de la Oficina Regional de Administración 

ASUNTO 	: Emite Informe 
REFERENCIA : a) Memorándum N° 280-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA 

b) Memorándum N° 1120-2013-GR-PUNO/PR 
c) Informe Legal N° 645-2013-GR-PUNO/ORA.3 
d) Carta Notarial de la Empresa Sur Motors 

ECHA 	: Puno, 	fi SET. 2013  
Tengo a bien dirigirme a usted, y en atención a los documentos de la referencia, 

se emite informe en relación; al INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, al 
respecto; se ha convocado a proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 005-2013- 
GRP/CEP(1) derivada de la Adjudicación Directa Publica N° 030-2012-GRP/CEP, para la adquisición 
de Camioneta Doble Cabina 4x4, para la "Dirección Regional de Energía y Minas", suscribiendo el 
Contrato N° 050-2012-ADP-GRP con la empresa SUR MOTORS S.A. 

En fecha 17 de Junio del presente año, la Unidad de Adquisiciones, mediante 
Informe N° 007-2013-GR-PUNO/ORA-I ADQ, remite la Orden de Compra N° 200036 de fecha 12 
de abril del 2013, por el monto de 5/ 215,645.00, indicando que no procede su trámite debido a la 
falta de presupuesto según reporte, hecho que ha sido puesto en conocimiento al Área Usuaria, 
con la finalidad de que puede ser subsanado, el mismo que no ha sido subsanado, motivo por el 
cual no ha sido posible de continuar con la emisión de la Orden de Compra, para la notificación 
respectiva y posterior pago. Documento que fue remitido a la Oficina Regional de Administración, 
mediante Informe N° 796-2013-G R PUNO-ORA/OASA, en fecha 18 de Julio del 2013. 

Por otro lado, en mérito al Memorándum N° 1120-2013.GR.PUNO/PR, la Unidad de 
Almacén, emite informe en fecha 06 de septiembre del 2013, por medio del Informe N° 280-2013- 
GR PUNO/ORA-OASA-UA, señala que; mediante Informe N° 269-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA, 
ha informado sobre el cumplimiento del Contrato N° 050-2013-ADS-GRP, y que a la fecha no ha 
ingresado la Orden de Compra de dicho contrato, para iniciar el procedimiento de pago, asimismo, 
hace conocer que las camionetas se encuentran internados en el Almacén de Salcedo en calidad de 
custodia. 

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes. 

GosieRANo ltenRtam te, 

L AUNO 

A. M'II 
jiA  

JEFing°  CE CRC" A?. 4;;Ti',::.NT0 
SERWC43 7,FLAREs  

C.c. Arch. 
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INFORME N° 007 - 2013-GR-PUNO/ORA-U ADQ.  

PARA 	 1NG. NESTOR MODESTO MAMAN! TITI 
_,efe ce la oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 

ASUNTO 	 ORDEN DE COMPRA N° 200036 

REFERENCIA 	OFICIO N° 1418-2012-GRP-DREM-P/D 
INFORME N° 024-2013-GRP/AMC N° 005-2013-GRP/CEP 

FECHA 	 Pum,. 14 de Junio de! 2013 

• 

• Por el presente me dirijo a usted a fin ae informarle con respecto 
• al documento de la referencia ae la Dirección Regional de Energía y Minas en el que 

solicita la Contratación de 02 Camionetas ae Doble Cabina 4 x4 y aue con la referencia 
(b) fue Adjudicado la buena Pro al proveedor SUR MOTCRS S.A. mediante el Proceso de 
Selección: Adjudicación de Menor Cuantia N° 005- 2013-GRP/CEP (1). Denvacia de la 
Adjudicación Directa Pública N° 030-7012-GRP/CEP. Al respecto informo lo siguiente: 

1. Se elaboró la Orden de Compra N° 200036 de fecha 12 de Abril del 2013 de la 
Adjudicación de Menor Cuantia N° 005-2012-GRP/CEP (1), Derivado de la 
Adjudicación Directa Pública N° 030- 2012-GRP/CEP. CONTRATO N° 050-2012- 
ADP-GRP por S/. 215.645.00. el cual no procede su tramite debido a la falta de 
Presupuesto según Reporte adjunto. esta observación ha sido comunicado en 
forma verbal a la Dirección Regional de Energia y Minas y el personal 
Administrativo. a efecto de aue inmediato sea subsanado. Sin embargo. ha 
transcurrido un tiempo prudencial y no ha sido subsanado a la fecha: por lo que no 
es posible continuar con el tramite de la emisión de la Orden de Compra para su 
Notificación respectiva y pago correspondiente. 

• En tal razón remito a su despacho la Orden de Compra 200036 en 
Onginal para que mediante su autoridad haga ce conocimiento a la Dirección 
Regional de Energía y Minas y solicite Disponibilidad Presupuestal. 

Atentamente, 

GOBIERNO REGIONAL *UNO 
»CNN 01 MAL TECNIEN1011 SIN/1CM A101~15 

Inc. Anqelica Maguiña rfilasaca 
mioAchoe ACOUiSkCiONES 

Arcn 
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OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES 
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INFORME N° 	-2013-G R PUNO-ORA/OASA 

PARA 	 Ing. JAVIER HERNAN CRUZ CRUZ 
Jefe de la Oficina de Administración 

ASUNTO 
	

Remito Documento 

RE: 
	

Informe N° 007-2013-GR-PUNO/ORA-U-A00. 

• FECHA 
	

Puno, 	1 6 JUL. Z01:1  

Por el presente me dirijo a usted. con la finalidad de 
remitir adjunto al presente el documento de la referencia. en el cual la Unidad de 
Adquisiciones informa que la Dirección Regional de Energía y Minas solicita la 
Contrata ción de 02 Camionetas de Doble Cabina 4 x4 los mismos que fueron 
adjudicados la buena pro al proveedor SUR MOTORS S.A. mediante el proceso de 
Selecció n Adjudicación de Menor Cuantía N° 005-2013-GRP/CEP Derivada de la 
Adjudicación Directa Publica N° 030-2012-GRP/CEP. Se ha elaborado la Orden de 
Compra N° 200036 de acuerdo al Contrato N° 050-2012-ADP-GRP por Sí. 
215.645. 00: el cual no procede su tramite debido a la falta de presupuesto según 
reporte adjunto, esta observación ha sido comunicarlo en forma verbal a la parte 
Usuaria y al personal administrativo a efecto de que inmediatamente sea subsanado. 
Sin embargo a la fecha no ha sido subsanado por lo cual no es posible continuar con 
el tramite. Adjunto documento en folios ( 52). 

Atentamente. 

....... 	.... 
NIEzt. t 	,t; :1,44; AZ:J.5-71T; 

LjEcr crf."111, 
lefixd10,;0■71zrz.a.."Ir° Y 

Arcnivo 

:r. Deuma N° 356 
	

Telefax 51-356639 	Lima J1-3306799 
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INFORME N° r32 8c- 2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA 

PAR A 	 : ING. NESTOR M. MAMANI TITI 
Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 

AS1../ 19TO 	: Resolución de Contrato N° 050-2013-ADS-GRP de SUR MOTOR'S, 

REFERENCIA 	: Memorándum N° 1120-2013.GR.PUNO/PR. 

FEC 1-1A 	 : Puno, 06 de Setiembre del 2013 

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de informar con 
relación al documento de la referencia lo siguiente: 

ro. Con Informe N° 269-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA. se  ha informado sobre el 
cumplimiento del Contrato N° 050-2013-ADS-GRP, por la adquisición de dos camionetas 
por un monto de S/. 215,645.00 de la empresa SUR MOTOR'S; en donde se indica que a la 
fecha a la Unidad de Almacén no ha ingresado la Orden Compra de dicho Contrato: 
asirn ismo, poner en su conocimiento que dichas camionetas se encuentran internados en 
almacén de Salcedo en calidad de CUSTODIA y están pendientes de verificación. 

2do. En consecuencia, no existe el expediente pertinente en el Área de almacenes para 
proceder con los diversos procedimientos establecidos normativamente; En tal sentido, no 
corresponde a esta instancia evaluar la resolución del contrato. 

Es cuanto informo a usted sobre el cumplimiento del contrato para su conocimiento y fines 
perti rentes. 

Atent mente; 



talleSTERIO 
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DE JUSTICIA DERLISOS sir". 
Centro oonoiheihn Emiudiclai Gratuith 

Pura() 
Escrito 	: 01 
Sumilla 	: SE INICIE PROCEDIMIENTO DE brafilhaploN 

SEÑOR DIRECTOR DEL CENTRO DE CONCILIA2815..teu=1J kl,  
GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE 	• 	 DE 
PUNO: 

LA PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL PUNO, representado por RODOLFO 

GILMAR CHAVEZ SALAS, identificado con DNI No. 01316674, 

con domicilio legal y procesal en la Oficina de Procuraduría del 

Gobierno Regional Puno, ubicado en el Jr. Deustua N° 356 de esta 

ciudad, a usted digo: 

En mi condición de Procurador Público Regional designado por 

Resolución Ejecutiva Regional N° 303-2013-PR/GR-PUNO; y, conforme a la 

autorización contenida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 397-2013-PR-GR PUNO 

de fecha 24 de septiembre del año en curso, en representación del Gobierno Regional 

Puno, recurro ante su despacho a fin de SOLICITAR se sirva iniciar procedimiento de 

Conciliación Extrajudicial, notificándose al invitado SUR MOTORS S.A. conforme a los 

siguientes fundamentos: 

I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL INVITADO 

SUR MOTOR S.A. con RUC 20100216346 debidamente representado por PERCY 

JULIO OLAZÁBAL SALAZAR, con domicilio legal en la Av. Venezuela N° 2515 

Parque Industrial — Cercado AREQUIPA, en adelante la EMPRESA. 

II. PETITORIO 

1. Se deje sin efecto la solicitud de Resolución de Contrato presentada por SUR 

MOTOR S.A. al Gobierno Regional Puno, mediante Carta Notarial de fecha 29 de 

agosto del año 2013 notificada en fecha 03 de septiembre del mismo año. 

2. Convenir entre SUR MOTOR S.A. y el Gobierno Regional Puno una fórmula de 

solución, que satisfaga los intereses de ambas partes. 



GIONAL PUNO 

GILMAR CHAVEZ SALAS 
:4 
ICO REGIONAL 

III. FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO.- Que, en fecha 03 de abril del 2013, mi representada Gobierno Regional de 

Puno y la Empresa SUR MOTORS S.A. celebraron el Contrato No. 050-2012-ADP-GRP 

por el que la EMPRESA se obliga a brindar la provisión de BIENES CAMIONETAS 4x4 

DOBLE CABINA. 

SEGUNDO.- En fecha 03 de setiembre del 2013 SUR MOTORS S.A. solicita la 

Resolución del Contrato por supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales de 

parte del Gobierno Regional Puno. 

TERCERO.- Al respecto por Informe N° 269-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA de 

fecha 07 de septiembre del 2013 se ha señalado textualmente que no ha ingresado la 

orden de compra de dicho contrato; asimismo, se indica que dichas camionetas se 

• encuentran internadas en el almacén del Gobierno Regional en Salcedo en calidad de 

CUSTODIA. Además se indica que a la fecha se encuentran pendientes de verificación 

por no existir el expediente correspondiente lo cual no permitiría un procedimiento 

regular de recepción y posterior cancelación. 

IV. DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE ANEXAN: 

1. Copia del DNI del recurrente. 

2. Resolución Ejecutiva Regional N° 303-2013-PR/GR-PUNO. 

3. Resolución Ejecutiva Regional N° 397-2013-PR-GR PUNO. 

4. Carta Notarial de fecha 29 de agosto del año 2013 

5. Informe N° 269-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA • 	6. Contrato No. 050-2012-ADP-GRP. 

POR LO EXPUESTO; 

A usted pido a• mitir 1 presente y tramitarla conforme a Lima. 

Puno, 24 de S 	re del 2013. 



/1.111 

I<PER29687399<7<<“<<<<<<<<<“ 
7611175M1706044PER<<<<<<<<<<<0 
OJEDA<<JIMMY<ALBERT<<<<<<<<<<< 

Nace-mento-  F00110 y U 
17 11 1976 	040101 
Sexo 	Estado C,NI 
M 	S 

Pnrrty Apdo 

OJEDA 	 1 07 01 2003  

[-
Fecha Emisión 

04 04 2009 
Fecha Caduc,dad 

04 06 2017  

Segundo Ap4Aldo 
VALVERDE 

Pro Nombres 
JIMMY ALBERT 

REPUBUCA On. PE.0 AEGLSTRO NACIONAL DE 10fAT1FICACE14 Y ESTADO OVIL 	GUI 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI 29687399-9 

 1 L'ONS7ANCLA 
DE 

81:FRA010 

CONSTANCIA CONO TANC!A CONSTANCIA CONSTANCIA 
DE JE DE 36 

SUFRAGIO SI-TRACIO SUFRAGO SMTNAtma 

Ceparteelento 	Pnwevx., 
AREQUIPA 	 AREQUIPA 

OtnoccIde 
CALLE CORTADERAS 127 

Observachoren 
Donación Do Organos SI 

Dsireo 
YANAHUARA 



SILVANA r.ATERI NO 
ABS, ADO C EITIF CAD''  
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ZONA REGISTRAL NRO. XII 	 ATENCION: 2013-248128 
SEDE AREQUIPA 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
SOCIEDADES MERCANTILES 

VIGENCIA DE PODER 

El que suscribe CERTIFICA que: 

• EN EL ASIENTO C00139 DE LA PARTIDA N° SIR 11003699 DEL LIBRO DE 
SOCIEDADES MERCANTILES DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA REGISTRAL DE LA SOCIEDAD 
DENOMINADA "SUR MOTORS S.A.", SE ENCUENTRA REGISTRADO Y 
VIGENTE EL NOMBRAMIENTO DEL APODERADO, POR ESCRITURA 
PUBLICA DE FECHA 23-03-2012, CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO 
DE AREQUIPA DR. GORKY OVIEDO ALARCON, SE ACORDÓ NOMBRAR A: 
JIMMY. ALBERT OJEDA VALVERDE, IDENTIFICADO CON DNI N° 29687399 
QUIEN CUENTA CON LAS FACULTADES QUE APARECEN EN EL ASIENTO 
REFERIDO. 

N° de Fojas del Certificado: 02 

Derechos Pagados: S/. 22.00 Recibo:2013-65-6427 	Fecha: 2013.09.30 

Se expide la presente en Arequipa a las 15:59 horas del 01 de Octubre de 2013 • KJTC 

ESTE CERTIFICADO NO ES VÁLIDO SINO PRESENTA 
FIRMA DEL CERTIFICADOR 

Zona Registra' N° XII - Sede Arequipa: 
Sede Principal: Calle Ugarte N° 117, Cercado, Arequipa, Tett: 2461 71 •Camaná: Jr lo Merced N° 503 - 514 y 520. Comonó, Telf.. 572978 • Islay-Mollendo: 

Calle l'ay 460, 498 y Calle Comercio N° 500, Islay • Moliendo, Telf.. 534803 • Castilla - Aplao: Calle Progreso y Pasaje s/n, Aplao - Castilla Telf.: 471225 

Caylloma - Chlvay: Esq. Plaza de Armas y Calle Siglo )0C, Caylloma - Chivay Telf. 392307 • Pedregal: Plaza de Armas s/n Telf. 392207 



ZONA REGISTRAL N° XII - SEDE AREQUIPA 
OFICINA REGISTRAL AREQUIPA 
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SUNARP 
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Dü I.C6 RFFISTROS rl•O1XXX 

TNSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIVIAS 
SUR MOTORS SOCIEDAD ANONIMA 

SUR N1OTORS S.A. 

ATENCION N° 00248128 Recibo N° 2013-65-00006427 	Partida N° 11003699 
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Ministerio 
de Justicia 

   

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS 
C00139 

OTORGAMIENTO DE PODER.- 
f 

 Escritura Pública de fecha 23/03/2012 otorgada por 	otario Público de la Ciudad.,,:;.-. 
de Arequipa Dr. Gorky Oviedo Alarcón el Gerer0 	eral Sr. Percy Julio Okbalel 
Salazar, identificado con D.N.I. N' 29691695, en,ulb 1"  disposiciónde sus f4pdes 

• 
estatuarias (facultad de delegar y ampliar pode_. 	4511116: OTORGAR poder.:0 vor del 
abogado Sr. JIMMY ALBERT OJEDA villop f, ' ntificado con D.N.I. NIr 	87399, 
brindándole las siguientes facultades: 	''' l' 'x1°1 	

s» 	 .-.......',.,..., ,, 
kj. .:1111 

CO 
0.1 

• Solicitar todo tipo de conciliacj 
1 
 ,::›.extrtjudiciales 	Centros» '  

.›.1.. 
Extrajudicial, pudiendo presenta 	licittnles, a 	toda `clase' de acuerdos 
propuestos, firmar actas de con 	olicitaren:edición 0 copias certificadas 
en general para realizar cualquie 	tión que a 	esaria. 	ctos de cumplir a 
cabalidad con el encargo  1..r. 

El título fue presentado elAtt4/ 	las 12:4146 PM horscPjo el N° 2012-00038102 
del Tomo Diario 20511 Derecls cobradosZS/+  .22.00 evos soles con Recibo(s) 
Número(s) 00003924-19.%REQUPA, 11de Abbi‹de 2012 ' 

...*. 

A C 	'PA VALENcIA' 
legliyillor Público 

na 	 - Sea, Atiiellla 

• 

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N" 121-97-SUNARP 

Página Número 1 

Zona Registra! N° XII - Sede Arequipa: 

Sede Principal: Calle Ligarte N° 117. Cercado. Arequipa. Tett.: 246171 .Comana: Jr. Lo Merced N° 503 - 514 y 520. Coman°. Telf.: 572978 • Islay-Mollendo: 

Calle istay 460. 498 y Calle Comercio rs,r 500. Islay - Moliendo. Telt.: 534803 • Castilla - Aplao: Calle Progreso y Pasaje 	Aplao - Castilla Ter, 471225 

Caylloma - Chivay: Eso. Plazo de Armas y Calle Siglo XX, Caylloma - Chivay Ter 392307 • Pedregal: Plaza de Armas sin Telt. 392207 
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CIE Justicia 
y Derechos Purnarws 

  

  

Viceministerio 
de Derechos Humanos 

Acceso ata.justicia 

      

'VeJenio de las Personas con Discapacrdad en el Perú" 
'Me de la loversrón para e! Desairolio Rural y Seduridad »rentado - 

• CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL GRATUITO ALEGRA - PUNO DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

• Autorizado su funcionamiento por Resolución Ministerial No.245-2007-JUS 
Dirección: Jr. Huancané N° 119, 1er. Piso — Puno. Teléfono: 35109. 

EXP. N° 170-2013-JUS. 
INVITACIÓN PARA CONCILIAR 01  

Señor (es) (as) : 
Solicitante(s) : RODOLFO GILMAR CHAVEZ SALAS 

PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO. 
Domicilio 	: Jr. Deustua 356 Cercado de Puno. 
Invitado(s) 	: PERCY M. OLAZABAL CARNERO. 

GERENTE GENERAL SUR MOTORS S.A. 
Domicilio 	: Av. Venezuela N° 2515-Parque Industrial-Cercado Arequipa. 

Telf. (054) 232660-FAX: (054)215944. 

De mi especial estima:  
Por medio de la presente, le invito a participar en una audiencia de 

conciliación que se realizará en el Jr. Huancané N° 119 — Primer Piso, ciudad de 
Puno, el día 04 de Octubre del año 2013, a horas 10:00 a. 
.m. (10 minutos de tolerancia), en la cual me permitiré asistirle en la búsqueda de una 
solución común al problema que tienen respecto de: Resolución de Contrato N° 050- 
2012-PR/GR-PUNO, suscrito en la fecha 03 de Abril del 2013 entre Gobierno 
Regional de Puno y SUR MOTORS S.A. por la Adquisición de dos camionetas 4x4 
por un monto de (S/. 215,645.00),  de acuerdo con la copia simple de la solicitud de 
Conciliación y anexos que se le adjunto en la primera invitación. 

La Conciliación Extrajudicial es una institución consensual, es decir prima la voluntad 
de las partes para solucionar conflictos o divergencias, a través de un procedimiento 
ágil, flexible y económico, ahorrando el tiempo que les demandaría un proceso, y los 
mayores costos del mismo. Asimismo, no es necesaria la presencia de un abogado y 
de acribarse a acuerdos el acta con acuerdo conciliatorio constituye título de 
ejecución de conformidad con el artículo 18° de la Ley de Conciliación N° 26872, 
modificado por el artículo 1° del D.L. 1070. 

Las partes deberán asistir a la reunión conciliatoria identificándose con 
documento de identidad y/o documento que acredite la representación, en el que se 
consigne literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente y de disponer del 
derecho materia de Conciliación, entregando fotocopia del documento de identidad, 
copia notarialmente legalizada o certificada según sea el caso, al Centro de 
Conciliación. Las personas iletradas o que no puedan firmar deberán acercarse al 
Centro de Conciliación con un testigo a ruego. 
Sin otro particular, quedo de usted. 

Puno, 24 de Setiembre del 2013 
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Sumilla 	: SE INICIE PROCEDIMIENTO DE conisentit  

SEÑOR DIRECTOR DEL CENTRO DE CONCILIACI 
GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE 
PUNO: 

LA PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL PUNO, representado por RODOLFO 

GILMAR CHAVEZ SALAS, identificado con DNI No. 01316674, 

con domicilio legal y procesal en la Oficina de Procuraduría del 

Gobierno Regional Puno, ubicado en el Jr. Deustua N° 356 de esta 

ciudad, a usted digo: 

En mi condición de Procurador Público Regional designado por 

Resolución Ejecutiva Regional N° 303-2013-PR/GR-PUNO; y, conforme a la 

autorización contenida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 397-2013-PR-GR PUNO 

de fecha 24 de septiembre del año en curso, en representación del Gobierno Regional 

Puno, recurro ante su despacho a fin de SOLICITAR se sirva iniciar procedimiento de 

Conciliación Extrajudicial, notificándose al invitado SUR MOTORS S.A. conforme a los 

siguientes fundamentos: 

I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL INVITADO 

SUR MOTOR S.A. con RUC 20100216346 debidamente representado por PERCY 

JULIO OLAZÁBAL SALAZAR, con domicilio legal en la Av. Venezuela N° 2515 

Parque Industrial — Cercado AREQUIPA, en adelante la EMPRESA. 

II. PETITORIO 

1. Se deje sin efecto la solicitud de Resolución de Contrato presentada por SUR 

MOTOR S.A. al Gobierno Regional Puno, mediante Carta Notarial de fecha 29 de 

agosto del año 2013 notificada en fecha o3 de septiembre del mismo año. 

2. Convenir entre SUR MOTOR S.A. y el Gobierno Regional Puno una fórmula de 

solución, que satisfaga los intereses de ambas partes. 



III. FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO.- Que, en fecha 03 de abril del 2013, mi representada Gobierno Regional de 

Puno y la Empresa SUR MOTORS S.A. celebraron el Contrato No. 050-2012-ADP-GRP 

por el que la EMPRESA se obliga a brindar la provisión de BIENES CAMIONETAS 4x4 

DOBLE CABINA. 

SEGUNDO.- En fecha o3 de setiembre del 2013 SUR MOTORS S.A. solicita la 

Resolución del Contrato por supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales de 

parte del Gobierno Regional Puno. 

TERCERO.- Al respecto por Informe N° 269-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA de 

fecha 07 de septiembre del 2013 se ha señalado textualmente que no ha ingresado la 

orden de compra de dicho contrato; asimismo, se indica que dichas camionetas se 

encuentran internadas en el almacén del Gobierno Regional en Salcedo en calidad de 

CUSTODIA. Además se indica que a la fecha se encuentran pendientes de verificación 

por no existir el expediente correspondiente lo cual no permitiría un procedimiento 

regular de recepción y posterior cancelación. 

IV. DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE ANEXAN: 

1. Copia del DNI del recurrente. 

2. Resolución Ejecutiva Regional N° 303-2013-PR/GR-PUNO. 

3. Resolución Ejecutiva Regional N° 397-2013-PR-GR PUNO. 

4. Carta Notarial de fecha 29 de agosto del año 2013 

5. Informe N° 269-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA 

III 6. Contrato No. 050-2012-ADP-GRP. 

POR LO 	O; 

A usted pi 	 esente y tramitarla conforme a Lima. 

Puno, 	 re del 2013. 
NAL PUNO 

114A HAVEZ SALAS 
AP : 789 
UBLICO REGIONAL 
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GOBIERNO REGIONAL PUNO 

PRESIDENCIA REGIONAL 
Re40/14Cdie Efeew tem t Re, e& ed 

N° 36 -2013-PR-GR PUNO 

rl  

PUNO, 	  

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Visto, el Oficio N° 889-2013-GR PUNO/GGR, sobre RESULTADOS DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA DESIGNACIÓN DEL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO; 
y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el documento visto el Presidente de la Comisión responsable de llevar 
a cabo el Concurso Público de Méritos para la Selección del Procurador Público Regional 
del Gobierno Regional Puno, alcanza el resultado final del Concurso Público de Méritos 
llevado a cabo de conformidad a las bases establecidas, cronograma, evaluación de 
curriculums vitaes y entrevista personal, con plena transparencia; 

Que, del Acta de Reunión de Entrevista Personal — 2013 efectuada el día 23 de 
Agosto 2013, a horas 04:10, se tiene que de acuerdo a lo señalado en el artículo 14° de las 
Bases del Concurso Público se procedió a la sumatoria de las evaluaciones: Curricular y 
Entrevista Personal, obteniéndose el resultado de 85 puntos a favor del Abogado Rodolfo 
Gilmar Chávez Salas; por consiguiente, se dispuso la publicación del resultado del proceso 
en el página web de la Institución; 

Que, el numeral 3.1.1 del Manual Normativo de Personal N° 002-92-DNP 
Desplazamiento de Personal, aprobado por Resolución Directoral N° 013-92-INAP/DNP, 
concordante con el artículo 77° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, establece que la 
designación es la acción administrativa que consiste en el desempeño de un cargo de 
responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente, con los 
derechos y limitaciones que las leyes establecen; es de carácter temporal y no conlleva a 
estabilidad laboral; 

De conformidad con lo establecido en el inciso C. del ARTÍCULO 21° ATRIBUCIONES, DEL 
CAPÍTULO III PRESIDENCIA REGIONAL, TITULO II ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DE 
LA LEY N° 27867 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES; 

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por los artículos 197°  y 198°  de la Constitución Política del Perú, Ley N°  27783, Ley N°  27867 y su modificatoria Ley N°  27902; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO ÚNICO.- FORMALIZAR la DESIGNACIÓN del ABOGADO RODOLFO GILMAR CHÁVEZ SALAS, 
en el cargo de confianza de PROCURADOR PÚBLICO 

REGIONAL del GOBIERNO REGIONAL PUNO, a partir de la fecha, en mérito al 
resultado final del Concurso Público de Méritos convocado para la selección del 
profesional que ocupe dicho cargo; cuyos actuados son parte de la pr
resolución. 

EGÍSTRESE, COM ÍQUESE Y ARCHÍVESE 

A  
• Z R9 R I GU EZ 

PRESIDENTE-•• GIONAL 
13PR/332 



Ly" 

/,,,4,9py■ow 
04,0 
Y , MAI 

e 

• 



GOBIERNO G1 PUNO 

Dr. S ►  I Bs.. 	O PAREDES 
vIOE 'RESIDENTE REGIONAL 

(e) DESPACHO PRESIDENCIAI 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 

PRESIDENCIA REGIONAL 

(Rwetiucién Ejecutiva «Wegionat 

N2399.  -2013-PR-GR PUNO 

PUNO, 	4 SEP 2913  

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Visto, el Memorando N° 905-2013-GR PUNO/GGR, sobre AUTORIZACIÓN DE DIRECTORIO DE GERENTES PARA INICIO 
DE ACCIONES LEGALES; y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al contenido del documento visto, se tiene que en reunión de 
Directorio de Gerentes, efectuada en fecha 23 de Setiembre 2013, cuya acta en fotocopia 
simple se incluye, se ha acordado autorizar al Procurador Público Regional, el inicio de 
acciones legales en defensa del Gobierno Regional Puno, respecto al caso que se detalla 
a continuación: 

> INFORME LEGAL N° 677-2013-GR PUNO/ORAJ, DE FECHA 17 DE SETIEMBRE 2013, 
sobre que a través de la Carta Notarial N° 1833-2013 de fecha 03 de Setiembre 
2013, el Gerente General de la empresa Sur Motors S.a., ha comunicado su 
decisión de dar por resuelto el Contrato N° 050-2013-ADS-GRP, derivado del 
proceso de selección por Adquisición de Menor Cuantia N° 005-2013-GRP-CEP, 
manifestando que la entidad ha incumplido con parte de sus obligaciones 
contractuales, dado que a la fecha, no habría cancelado la suma de S/. 
215,645.00, nuevos soles. El expediente consta de veinte (20) folios. 

De conformidad con el artículo 47° de la Constitución Política del Perú que 
establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores 
Públicos, concordante con el Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017-2008-JUS y 
con el artículo N° 78° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada 
por Ley N° 27902; 

• 	

En el marco de las pociones y atribuciones conferidas por los artículos 197° y 198° de la 
Constitución Política del Perú, Ley N° 27783, Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO ÚNICO.- AUTORIZAR al PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL, A 
CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, para que, en 
representación y defensa de los intereses del Gobierno Regional Puno, conforme 
a sus atribuciones, inicie acciones legales de conciliación y/o arbitraje que 
correspondan, respecto al caso descrito en la parte considerativa. Para el efecto 
se notifica la presente resolución con sus antecedentes en veinte (20) folios. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

13P11379 
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SUR MOR 
EXPERIENCIA, CALIDAD Y SEGURIDAD 

DESDE 1945 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 
PRESitr:NIC:A 

RRICIBIDO 

O 3 SEP 2013 
Reg.J 	Folios:.. 	2.... 	 

r • ?As) Hora' 	s 	- 	Firma. 	 

Puno, 29 de agosto de 2013  

CARTA NOTARIAL 

GOBIERNO REGIONAL PUN 
OFICINA REGI(NAI DE ASESORÍA JURID 

O 4 SEP 2013 

03 SEP 2G13 
Atención: 	Doctor Mauricio Rodríguez Rodríguez. 	 ¡f.91-5G 

3.7.2L PIRMA 

Asunto: 	Resolución de contrato por Incumplimiento de obligaciones contractuales. 

Referencia: 	a) Contrato Nro. 050-2013-ADS-GRP, derivado de la proceso de selección AMC 
N° 005-2013-GRP-CEP. 

b) Carta Notarial de requerimiento de cumplimiento de obligaciones 
contractuales de fecha 16 de agosto de 2013. 

• 

De nuestra consideración. 

Por medio de la presente le hacemos llegar el saludo en nombre de nuestra Empresa y a la vez 
informarle que como es de su conocimiento, vuestra entidad y mi representada suscribimos el 
contrato de la referencia a) por la compra de dos (2) camionetas 4x4, doble cabina marca 
Volkswagen, modelo Amarok, siendo que a la fecha mi representada ha cumplido a satisfacción 
con la entrega de los bienes materia del contrato en los almacenes de la Entidad con fecha 11 
de abril de 2013. 

Sin embargo, a la fecha vuestra Entidad no ha cumplido con efectuar el pago de la 
contraprestación ascendiente a la suma de S/. 215,645.00.00 (doscientos quince mil seiscientos 
cuarenta y cinco con 00/100 nuevos soles) conforme lo establecido en la cláusula QUINTA del 
contrato de la referencia. 

Por tal motivo, con fecho 16 de agosto de 2013, se envió la carta notarial de requerimiento de 
obligaciones contractuales, en la cual se dejó constancia de nuestro requerimiento formal de 
pago. Sin embargo pese haber cumplido en exceso el plazo otorgado de cinco (5) días a fin de 
cumplir con su obligación contractual, su representada no ha cumplido con el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. 

Es por tal motivo que mediante la presente procedemos a DAR POR RESUELTO el Contrato 
Nro. 050-2013 -ADS-GRP, derivado de la proceso de selección AMC N° 005 -2013-GRP-CEP, POR 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE SU REPRESENTADA 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, conforme lo establecido por el artículo 169° del reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, en el momento de recibida la presente. 

Aprovechamos la oportunidad para manifestar se sirva en el plazo máximo de cuarenta y ocho 
(48) horas de recibida la presente se sirva disponer a quien corresponde la autorización de 
retiro de nuestras unidades internadas en vuestros almacenes mediante Guía de Remisión Nro. 

AREQUIPA: 

ILO: 

ILO TALLER: 

Av. Venezuela 2515 - Parque Industrial - Cercado - Telf.: (054) 232660 - Fax: (054) 215944 Casilla 594 
arequipa@surmotors.com.pe  
Salón de exhibición Parque Industrial Mz. H Lote 3 - Pampa Inalámbrica Telf.: (053) 791751 
ventas_ilo_@surmotors.com.pe  
Parque Industrial Mz. G Lote 20 - Pampa Inalámbrica - Telf.: (053) 496475 
sucursal_ilo@surmotors.com.pe  
www.surmotors.com.pe  

Señores. -  
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
Jirón Deustua Nro. 356 — Plaza de 
PUNO. - 



E, QUE LA PRFSENTE 

NOTARIAL PASO POR ANTE Mi, SE EVIlheo 
A.SU DESTINATARIO EL DIA DE LA FECHA: 
PUNO, 	.11.3..S.EP-21.113 

E.-friarina Centeno 2•14 
-7 ABOGADO-MOMIO 

- c DOY F 

EX

SUR MOTOR 
PERIENCIA, CALIDAD Y SEGURIDAD 

DESDE 1945 

012-002146 y Guía de Remisión Nro. 012-002147 mediante comunicación a nuestras oficinas, 

caso contrario nos veremos en lo obligación de iniciar las acciones civiles y penales que nos 
asisten. 

Esperando se sirva brindarle la debida atención a la presente y, con el fin de evitar futuros 
contingencias, acceder a lo solicitado. 

Sin otro particular, quedamos de Usted. 

Atentamente, 

Percy M:-Olazálal Carnero 
GERENTE GNERAL 
SUR MOTORS S.A. 

RUC 2010021534 

AREQUIPA: 

ILO: 

ILO TALLER: 

Av. Venezuela 2515 - Parque Industrial - Cercado - Telf.: (054) 232660 - Fax: (054) 215944 Casilla 594 
arequipa@surmotors.com.pe  
Salón de exhibición Parque Industrial Mz. H Lote 3 - Pampa Inalámbrica Telf.: (053) 791751 
ventas_ilo_@surmotors.com.pe  
Parque Industrial Mz. G Lote 20 - Pampa Inalámbrica - Telf.: (053) 496475 
sucursal_ilo@surmotors.com.pe  
www.surmotors.com.pe  

• 
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INFORME N° 2.(_. - 2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA 
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••,• 	• -- 

PARA 	 ING. NESTOR M. MAMANI TITI 
Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 

ASUNTO 	: 	Cumplimiento del Contrato N° 050-2013-ADS-GRP, derivado del 
proceso de selección AMC N° 005-2013-GRP/CEP. 

REF. 	 Carta Notarial de fecha 14 de Agosto de 2013. 

FECHA 	 Puno, 28 de Agosto del 2013 
************************************************************************************************* 

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de 
informar sobre el documento presentado por el Gerente General de la Empresa SUR 
MOTORS S.A., en donde nos otorga un plazo de 05 días para el cumplimiento con 
nuestra obligación contractual; caso contrario nos advierte resolución del contrato 
conforme lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; sobre el caso se informa lo siguiente: 

1ro. La Empresa SUR MOTORS S.A. ha suscrito el Contrato N° 050-2013-ADS-
GRP, por la adquisición de dos camionetas por un monto de S/. 215,645.00 el día 
03 de abril de 2013; al respecto, debemos indicar que a la fecha a la Unidad de 
Almacén no ha ingresado la Orden Compra de dicho Contrato; asimismo, poner en 
su conocimiento que dichas camionetas se encuentran internados en almacén de 
Salcedo en calidad de CUSTODIA y están pendientes de verificación y la 
conformidad. 

2do. En consecuencia, no existe el expediente pertinente en el Área de almacenes 
para proceder con los diversos procesos establecidos normativamente. 

Es cuanto informo a usted sobre el cumplimiento del contrato para su conocimiento y 
fines pertinentes. 

C.c. 
Archivo 

LAMT 
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CONTRATO N° 050-2012-ADP-GRP 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 005-2013-GRP/CEP(1), DERIVADA DE ADP N° 
030-2012-GRP/CEP 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4" 

Conste por el presente documento, la contratación de BIENES: CAMIONETA DOBLE CABINA 
4X4, que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL PUNO, en adelante LA ENTIDAD, con 
RUC N° 20406325815, con domicilio legal en el Jirón Deustua No 356-PUNO, representado por el 
Jefe de la Oficina Regional de Administración Ing. HERNAN JAVIER CRUZ CRUZ, identificado 
con DNI N° 40924868; y de otra parte SUR MOTORS S.A., con RUC N° 20100216346, con 
domicilio legal en la Av. Venezuela N° 2515 Parque Industrial - Cercado - AREQUIPA, debidamente 
representado por PERCY JULIO OLAZABAL SALAZAR, con DNI N° 29691695, inscrito en la 
Oficina Registra! de Arequipa, con Partida Registra! No SIR 11003699, a quien en adelante se le 
denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 15 de Marzo del 2,013, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro, quedando Consentida e 
informada en el SEACE el 25 de Marzo del 2,013, la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 005- 
2013-GRP/CEP(1), DERIVADA DE ADP N° 030-2012-GRP/CEP, para la contratación de 
bienes: CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, a la empresa SUR MOTORS S.A., cuyos detallcs 
constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 
Por el presente contrato "EL CONTRATISTA" se obliga a brindar la provisión de BIENES: 
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, del 'tem I por el monto de su propuesta económica ascendente a 
la suma de DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 215,645.00), incluido IGV y con sujeción a la propuesta económica, técnica y a 
las bases del proceso, la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 005-2013-GRP/CEP(1), 
DERIVADA DE ADP N° 030-2012-GRP/CEP, para la: "DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y 
MINAS". 

CLAUSULA TERCERA: BASE LEGAL 
Ley N°  28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Ley N" 29951, Ley de Presupuesto para el Sector Publico para el Año Fiscal 2013. 
Ley N° 29952, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2013. 
Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo Nc 1017 que aprueba la Ley de 
Contrataciones del estado, en adelante Ley. 
Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que 
aprueba el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. 
Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. 
Decreto Supremo N' 1842008-EF; que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Decreto Supremo N° 021-2009 EF, modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

- 	Directivas del OSCE. 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Código Civil. 
Ley No 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 
Ley N° 27143, Ley de Promoción temporal del desarrollo Productivo Nacional. 

Decreto Supremo 	008 TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL 

AMI 	teu5-1011 VeRPA 1111) DISII 11)i 
Aler N' 11 40 2012 t.k1,1 I Página 1 
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El monto de la contraprestación (Ítem I) asciende a la suma do DOSCIENTOS QUINCE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 215,645.00), incluido 
IGV e impuestos correspondientes y con sujeción a la propuesta Económica y Técnica de las Bases de la 
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 005-2013-GRP/CEP(1), DERIVADA DE ADP No 
030-2012-GRP/CEP, que forma parte integrarte del presente contrato. 

EL CONTRATISTA se compromete a efectuar la entrega de Bienes: Camioneta Doble Cabina 9x4, con 
sujeción a la propuesta económica y técnica de las Bases de la AMC N°  005-2013-GRP/CEP(1), 
Derivada de ADP N°  030.2012-GRP/CEP, que forma parte integrante del presente contrato e internar 
en el Almacén Central del Gobierno Regional Puna, sito en la Av. El Estudiante sin - Centro Poblado 
Salcedo, en consideración al Cuadro inserto en el presente  y conforme al siguiente detalle: 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 	 VALOR ADJUDICADO (5/.) 
ITEM CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
NOMINACIÓN PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

01 02 
UNIDAD 

LAMIO4FTA ['MI CABINA 4X4, S,.,,  honfr4unr. 
1091117, 	 •Jet,:nigo et Teo. cal, r  KIpma i•cruc•  Oat 

oatc• 

107,822.50 215,645 00 

TOTAL si. 215,645.00 

Este monto comprende el costo del bien, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea 
necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

CLAUSULA QUINTA:  FORMA DE PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a Et. CONTRATISTA en Nuevos Soles, por la suma de 
S/. 215,645.00 (DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 
NUEVOS SOLES), en el plazo de quince (15) días calendarios, luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la 
prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez ( 10) días de ser estos recibidos. 

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA 
La vigencia del presente contrato se inicia desde el día siguiente de la suscripción del mismo hasta el 
cumplimiento total de la prestación a cargo del CONTRATISTA. 

;7p--N El plazo de entrega de los bienes materia del presente contrato, es de TRES (03) días 
r o40 	Ns"-6 calendarios, de suscrito el contrato; ei incumplimiento de la entrega del bien por EL CONTRATISTA en 

)4el plazo establecido, dará lugar a la resolucion del contrato automáticamente en el extremo pertinente. 

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora y los documentos derivados 
del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y anexo. 

CLAUSULA OCTAVA:GARANTIAS 
Las garantías que debe presentar EL CONTRATISTA deberá ser incondicionales, solidarias, 
irrenunciables y de realización automática a sólo requerimiento de LA ENTIDAD, emitida por una 
empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros 
de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

De fiel cumplimiento del contrato: Carta Fianza N° 0011-0239-9800134592-19, de BBVA 
Continental, cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del 
contrato y tiene una vigencia, hasta el 06 de Mayo del 2013; afianzado a la empresa 
SUR MOTORS S.A., por la suma de: VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
CON 50/100 NUEVOS SOLES (S/. 21,564.50), a fin de garantizar el fiel cumplimiento del 
contrato. Asimismo presenta la Constancia de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado, 
N° 013668-2013 emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

1%11 	u05•201 4.1,10,/1.1,111), DERIVADI) 
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Estado-OSCE al 22 de Marzo del 2,013. 

Esta garantía es otorgada por una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de 
Banca y Seguros consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva. 
La garantía de fiel cumplimiento, clebera encontrarse vigente hasta la conformidad de la recepción 
de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA. 

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato 
cuando "EL CONTRATISTA" no cumpliera con renovarlas, a simple requerimiento de la Entidad, 
conforme a lo dispuesto por el Art. 1640  del Reglamento. 

CLAUSULA DÉCIMO: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que se compromete a cumplir las obligaciones suscritas 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en 
caso de incumplimiento. 

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
EL CONTRATISTA asume absoluta responsabilidad en el cumplimiento del contrato, así como de la 
calidad del bien materia de contrato y por los vicios ocultos que dicho bien presentara, por el plazo de 
un año, contado a partir de la conformidad otorgada por el Gobierno Regional Puno. 

Asimismo, EL CONTRATISTA como responsable de la prestación del bien materia de contrato, le -- Gt.  o 	
corresponde todo cuanto sea necesario hasta su total terminación y completa satisfacción del Gobierno 

1..6' v. 	ic Regional Puno. 

° tifte,9ci 

114A14xitt E  á I La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 500  de la •:• 	 Ley. 

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la ejecución del contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA, 
éste se obliga a pagar al GOBIERNO REGIONAL PUNO una penalidad por cada día de retraso, hasta 
alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%), del monto total del contrato o, de ser 
el caso, dei ITEM que debió ejecutarse, conforme se tiene establecido por el artículo I 65c del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

0 .112( Monto 
F x inaZderrdias 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento previo requerimiento mediante carta notarial y 
ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por 
los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

La penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese 
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento y 
Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). 
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes 

Penalidad Diana 

AM(' 005-2013..RPitTP( I), DISIVADO 
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO 
Las partes podrán resolver el presente contrato de mutuo acuerdo o por caso fortuito o fuerza mayor, 
estableciendo los términos de la resolución. En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se 
liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada. 

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla 
mediante carta notarial, para que la satisfaga en un plazo no mayor de cinco (05) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 

La resolución parcial, sólo involucrará aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y 
siempre que, dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y 
que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses del GOBIERNO REGIONAL PUNO. 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas 
a EL CONTRATISTA, no lo exime de cumplir con los demás obligaciones pactadas ni de las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 400, inciso c), y 
440  de la Ley, y los artículos 1 6 7° y 1 6 8° de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 6 9° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
EL. CONTRATISTA asume absoluta responsabilidad en el cumplimiento del contrato, así como de la 
calidad del bien materia de contrato y por los vicios ocultos que dicho bien presentara, por el plazo de 
un año, contado a partir de la conformidad otorgada por el Gobierno Regional Puno. 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias 
atribuidas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni 
de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, serán de 
aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes en 

1, aplicación supletoria al presente. 

•••-, CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver las controversias que se 
presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los 
artículos 144°, 1700, 175° y 177° del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52° de la Ley, el cual 

• 	se desarrollara en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Puno, de acuerdo a su 
Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo prescrito por 
el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El Laudo Arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera 
definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Si lo deseara alguna de las partes, el Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública, corriendo eti este 
caso por cuenta de quien lo solicita. 

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS 

Vd' ti ¡lo1.101.1-(MP;  (1111',.1.41tik.umr 
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Las partes señalan como domicilio legal para los efectos de este contrato, los indicados en la parte 
introductoria, debiendo comunicar a la otra parte, de cualquier cambio vía carta notarial, con diez (10) 
dias calendarios de anticipación, a la fecha en que se haga efectivo dicho cambio. 

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del presente 
contrato; las partes contratantes declaran que, en la celebración del presente contrato no ha mediado 
vicio alguno que pueda hacerlo nulo o anulable; en fe de lo cual, lo suscriben por Triplicado en señal 
de conformidad; en la ciudad de Puno, a los TRES dias del mes de Abril del año 2013. 

 

"EL CONTRATISTA" 

e 

:1'11 %' 11115 :111"4 4.14P/11:11 	OFRIVkfist 
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Notificación Realizada Primera Vista 'Segunda visita 
en 

Recepción de la Notificación 
Nombre 	 Documento de Identidad 

	
Relación con persona a notificar 

Se deja constancia que: 

Quien atendió se negó a identificar y a firmar el acto de notificación: 

Quien atendió no quiso recibir la documentación 

Se dejó bajo puerta al no encotrarse al invitado o a persona capaz en el domicilio señalado; no obstante habérsele 
'dejado aviso del día y hora en que se realizaría la diligencia de notificación dejado el: 

Nota: La documentación dejado en mérito a cualquiera de los supuestos anteriores, se tiene por bien notificado, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 174  del Reglamento de la Ley de Conciliación (D.S. Nº 014-2008-JUS) 

Caracteristicas del inmueble donde se ha notificado: 

Número de Suministro de energía 

Notit icador 
Documento de Identidad Fecha de notificación 

 

r- 

1  

Non 

 

 

  

FECHA LIMITE DE NOTIFICACION: 

FECHA LIMITE PARA DEVOLVER EL CARGO AL CENTRO: 

• 
Otras observaciones: 
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IDENTIFICAR CON SU DO' 'MENTO NACION DE IDENTIDAD DNI. 
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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru' 
Ano de la Inversión para el Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria' 

CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL GRATUITO ALEGRA - PUNO DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Autorizado su funcionamiento por Resolución Ministerial No.245-2007-JUS 
Dirección: Jr. Huancané N° 119, 1er. Piso — Puno. Teléfono: 35109. 

EXP. N° 170-2013-JUS. 
INVITACIÓN PARA CONCILIAR 01  

Señor (es) (as) : 
Solicitante(s) : RODOLFO GILMAR CHAVEZ SALAS 

PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO. 
Domicilio 	: Jr. Deustua 356 Cercado de Puno. 
Invitado(s) 	: PERCY M. OLAZABAL CARNERO. 

GERENTE GENERAL SUR MOTORS S.A. 
Domicilio 	: Av. Venezuela N° 2515-Parque Industrial-Cercado Arequipa. 

Telf. (054) 232660-FAX: (054)215944. 

De mi especial estima:  
Por medio de la presente, le invito a participar en una audiencia de 

conciliación que se realizará en el Jr. Huancané N° 119 — Primer Piso, ciudad de 
Puno, el día 04 de Octubre del año 2013, a horas 10:00 a. 
.m. (10 minutos de tolerancia), en la cual me permitiré asistirle en la búsqueda de una 
solución común al problema que tienen respecto de: Resolución de Contrato N° 050- 

2012-PR/GR-PUNO, suscrito en la fecha 03 de Abril del 2013 entre Gobierno 
Regional de Puno y SUR MOTORS S.A. por la Adquisición de dos camionetas 4x4 
por un monto de (S/. 215,645.00),  de acuerdo con la copia simple de la solicitud de 
Conciliación y anexos que se le adjunto en la primera invitación. 

La Conciliación Extrajudicial es una institución consensual, es decir prima la voluntad 
de las partes para solucionar conflictos o divergencias, a través de un procedimiento 
ágil, flexible y económico, ahorrando el tiempo que les demandaría un proceso, y los 
mayores costos del mismo. Asimismo, no es necesaria la presencia de un abogado y 

• 
de arribarse a acuerdos el acta con acuerdo conciliatorio constituye título de 
ejecución de conformidad con el artículo 18° de la Ley de Conciliación N° 26872, 
modificado por el artículo 1° del D.L. 1070. 

Las partes deberán asistir a la reunión conciliatoria identificándose con 
documento de identidad y/o documento que acredite la representación, en el que se 
consigne literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente y de disponer del 
derecho materia de Conciliación, entregando fotocopia del documento de identidad, 
copia notarialmente legalizada o certificada según sea el caso, al Centro de 
Conciliación. Las personas iletradas o que no puedan firmar deberán acercarse al 
Centro de Conciliación con un testigo a ruego. 
Sin otro particular, quedo de usted. 

Puno, 24 de Setiembre del 2013 
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GOBIERNO REGIONAL PUNO 

PRESIDENCIA REGIONAL 

tReOducicía Ejecutiva ~Dna/ 

N2594 -2013-PR-GR PUNO 

PUNO, 	2 IP 113  

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Visto, el Memorando N° 905-2013-GR PUNO/GGR, sobre AUTORIZACIÓN DE DIRECTORIO DE GERENTES PARA INICIO 
DE ACCIONES LEGALES; y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al contenido del documento visto, se tiene que en reunión de 
Directorio de Gerentes, efectuada en fecha 23 de Setiembre 2013, cuya acta en fotocopia 
simple se incluye, se ha acordado autorizar al Procurador Público Regional, el inicio de 
acciones legales en defensa del Gobierno Regional Puno, respecto al caso que se detalla 
a continuación: 

INFORME LEGAL N° 677-2013-GR PUNO/ORAJ, DE FECHA 17 DE SETIEMBRE 2013, 
sobre que a través de la Carta Notarial N° 1833-2013 de fecha 03 de Setiembre 
2013, el Gerente General de la empresa Sur Motors S.a., ha comunicado su 
decisión de dar por resuelto el Contrato N° 050-2013-ADS-GRP, derivado del 
proceso de selección por Adquisición de Menor Cuantia N° 005-2013-GRP-CEP, 
manifestando que la entidad ha incumplido con parte de sus obligaciones 
contractuales, dado que a la fecha, no habría cancelado la suma de S/. 
215,645.00, nuevos soles. El expediente consta de veinte (20) folios. 

De conformidad con el artículo 47° de la Constitución Política del Perú que 
establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores 
Públicos, concordante con el Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017-2008-JUS y 
con el artículo N° 78° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada 
por Ley N° 27902; 

•ci En el marco de las fu 	y atribuciones conferidas por los artículos 197° y 198° de la 
Constitución Política del Perú, Ley N° 27783, Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO ÚNICO.- AUTORIZAR al PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL, A 
CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, para que, en 
representación y defensa de los intereses del Gobierno Regional Puno, conforme 
a sus atribuciones, inicie acciones legales de conciliación y/o arbitraje que 
correspondan, respecto al caso descrito en la parte considerativa. Para el efecto 
se notifica la presente resolución con sus antecedentes en veinte (20) folios. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
	-..... 

00 ./.? 	GOBIERNO 	I. I  . PUNO 

	

if 	_PW1~. '_•?..'■11,11.... 
■11■411, 

Dr. S á • L B I"..'  O PAREDES 
vICE PRESIDENTE REGIONAL 

(e) DESPACHO PRESIDENCIA; 

I ,PR/379 



GOBIERNO REGIONAL PUNO 

GERENCIA GENERAL REGIONAL 

REGIÓN PUNO 

GOBIERNO REGIONAL 
korlenno y Proouce,n9 

MEMORANDUM N°905-  -2013-GR PUNO/GGR. 
, • 	 • 

• 

PARA 

ASUNTO 

REF. 

Abog. MANUEL O. QUISPE RAMOS. 	 2 1 SEP 2013 
Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. 

N° Fiegistr¿j£„M....„..,,f'01!0:„.,...—....,,,  

Proyectar Resolución. 

a) Informe Legal N° 677 - 2013-GR-PUNO/ORAJ 
b) Acuerdo de Directorio de fecha 23 de Setiembre 2013. 

FECHA 	 Puno, 2 3 SET. 2013  

Que, en fecha 23 de Setiembre del año 2013 se ha realizado 

Reunión de Directorio de Gerentes, estableciéndose como Agenda; el Informe Legal 

N° 677 - 2013-GR-PUNO/ORAJ, de lo que el representante legal de la Empresa 

SUR MOTORS S.A. mediante Carta Notarial N° 1833-2013- de fecha 03 de 

Setiembre del 2013 ha comunicado su decisión de dar resuelto el contrato N° 050- 

2013-ADS-GRP de la Adquisición de dos camionetas por un monto de 

S/.215,645.00, derivado del proceso de selección AMC. N° 005-2013-GRP-CEP, 

toda vez, que Reunión de Directorio de Gerentes acuerda conciliar respecto al 

arbitraje, para los que autorizan al Procurador Publico Regional proceda conforme 

es de corresponder, para los que se emita acto administrativo para los fines del 

caso, se adjunta copia del acta de reunión de directorio más el documento de la 
referencia a) en folios 16. 

Atentamente, 

19 ilipiiNfo 

S/ litir 

.1717. 	WSTIM:Z.1;171W1 
/GERENTE 	ERAL • GION&I. 

OPIMA NEOICML 

PASF 

C.c. 
Ara. 
Exp, 7177-GGR•2013 

Gerencia General — Jr. Deustua No. 356 Puno 
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CONTRATO N° 050-2012-ADP-GRP 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 005-2013-GRP/CEP(1), DERIVADA DE ADP N° 
030-2012-GRP/CEP 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4" 

Conste por el presente documento, la contratación de BIENES: CAMIONETA DOBLE CABINA 
4X4, que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL PUNO, en adelante LA ENTIDAD, con 
RUC N° 20406325815, con domicilio legal en el Jirón Deustua No 356-PUNO, representado por el 
Jefe de la Oficina Regional de Administración Ing. HERNAN JAVIER CRUZ CRUZ, identificado 
con DNI N° 40924868; y de otra parte SUR MOTORS S.A., con RUC N° 20100216346, con 
domicilio legal en la Av. Venezuela Nc 2515 Parque Industrial - Cercado - AREQUIPA, debidamente 
representado por PERCY JULIO OLAZABAL SALAZAR, con DNI N° 29691695, inscrito en la 
Oficina Registra! de Arequipa, con Partida Registral N° SIR 11003699, a quien en adelante se le 
denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 15 de Marzo del 2,013, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro, quedando Consentida e 
informada en el SEACE el 25 de Marzo del 2,013, la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 005- 
2013-GRP/CEP(1), DERIVADA DE ADP N° 030-2012-GRP/CEP, para la contratación de 
bienes: CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, a la empresa SUR MOTORS S.A., cuyos detalles 
constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 
Por el presente contrato "EL CONTRATISTA" se obliga a brindar la provisión de BIENES: 
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, del Ítem I por el monto de su propuesta económica ascendente a 
la suma de DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 215,645.00), incluido IGV y con sujeción a la propuesta económica, técnica. y a 
las bases del proceso, la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 005-2013-GRP/CEP(1), 
DERIVADA DE ADP No 030-2012-GRP/CEP, para la: "DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y 
MINAS". 

CLAUSULA TERCERA: BASE LEGAL 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Ley N° 29951, ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2013. 
Ley N° 29952, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2013. 
Ley N°  29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de 
Contrataciones del estado, en adelante Ley. 
Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que 
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. 
Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. 
Decreto Supremo No 184.2008-EF; que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Decreto Supremo N° 021-2009-EF, modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

- 	Directivas del OSCE. 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

- 	Código Civil. 
Ley No 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 
Ley N° 27143, Ley de Promoción Temporal del desarrollo Productivo Nacional. 
Decreto Supremo N° 008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL 

Metí 	005-2013.GRP/CEP11). 0E11111410/ 
0no,  PV1130-2012•1,11P/CF.P 
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El monto de la contraprestación (Ítem I) asciende a la suma de DOSCIENTOS QUINCE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES (SI. 215,645.00), incluido 
IGV e impuestos correspondientes y con sujeción a la propuesta Económica y Técnica de las Bases de la 
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 005-2013-GRP/CEP(1), DERIVADA DE ADP N° 
030-2012-GRP/CEP, que lamia parte integrante del presente contrato. 

EL CONTRATISTA se compromete a efectuar la entrega de Bienes: Camioneta Doble Cabina 4x4, con 
sujeción a la propuesta económica y técnica de las Bases de la AMC N° 005-2013-GRP/CEP(1), 
Derivada de ADP N° 030-2012-GRP/CEP, que forma parte integrante del presente contrato e internar 
en el Almacén Central del Gobierno Regional Puno, sito en la Av. El Estudiante' sin — Centro Poblado 
Salcedo,  en consideración al Cuadro inserto  en el presente y conforme al siguiente detalle:  

CAIDRAADCTERISTICAS DE LA PRESTACIÓN 	 • 	VALOR ADJUDICADO (5/.) 
:TEN CANTIDAD 

UN 

NOMINACIÓN 	 PRECIO 	PRECIO TOTAL 
1 	 MEDIDA 

• 	
UNITARIO  

01 

TOTAL 	si. 215,645.00 

Este monto comprende el costo dei bien, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea 
necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, por la suma de 
S/. 215,645.00 (DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 
NUEVOS SOLES), en el plazo de quince (15) días calendarios, luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente;  según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; para tal efecto, el' responsable de dar la conformidad de la 
prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos. 

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA 
La vigencia del presente contrato se inicia desde el día siguiente de la suscripción del mismo hasta el 
cumplimiento total de la prestación a cargo del CONTRATISTA. 

02 	 cAmioNcrA 0064F CAR70A 4Xl, Sellen espenkocerele. lece•ce. de 
UNIDAD 	fe» 30%11:1. del orne a de.cevo,es Tece etc r enneeedi 'Nowa dd 

107,822.50 2.15,645.00 

El plazo de entrega de los bienes materia del presente contrato, es de TRES (03) días 
calendarios, de suscrito el contrato; el incumplimiento de la entrega del bien por EL. CONTRATISTA en 
el plazo establecido, dará lugar a la resolucion del contrato automáticamente en el extremo pertinente. 

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora y los documentos derivados 
del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y anexo. 

CLAUSULA OCTAVA:GARANTIAS 
Las garantías que debe presentar EL CONTRATISTA deberá ser incondicionales, solidarias, 
irrenunciables y de realización automática a sólo requerimiento de LA ENTIDAD, emitida por una 
empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros 
de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

De fiel cumplimiento del contrato: Carta Fianza N° 0011-0239-9800134592-19, de BBVA 
Continental, cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del 
contrato y tiene una vigencia, hasta el 06 de Mayo del 2013; afianzado a la empresa 
SUR MOTORS S.A., por la suma de: VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
CON 50/100 NUEVOS SOLES (S/. 21,564.50), a fin de garantizar el fiel cumplimiento del 
contrato. Asimismo presenta la Constancia de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado, 
N° 013668-2013 emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

AN11; 	00:1.20134400/1:EP11), 01:1211:111/0 
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Estado-05CE al 22 de Marzo del 2,013. 

Esta garantía es otorgada por una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de 
Banca y Seguros consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva. 

La garantía de fiel cumplimiento, deberá encontrarse vigente hasta la conformidad de la recepción 
de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato cuando "EL CONTRATISTA" no cumpliera con renovarlas, a simple requerimiento de la Entidad, 
conforme a lo dispuesto por el Art. 1640  del Reglamento. 

CLAUSULA DÉCIMO: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que se compromete a cumplir las obligaciones suscritas 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en 
caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
EL CONTRATISTA asume absoluta responsabilidad en el cumplimiento del contrato, así como de la 
calidad del bien materia de contrato y por los vicios ocultos que dicho bien presentara, por el plazo de 
un año, contado a partir de la conformidad otorgada por el Gobierno Regional Puno. 

Asimismo, EL CONTRATISTA corno responsable de la prestación del bien materia de contrato, le 
corresponde todo cuanto sea necesario hasta su total terminación y completa satisfacción del Gobierno 
Regional Puno. 

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 500 de la Ley. 

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la ejecución del contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA, 
éste se obliga a pagar al GOBIERNO REGIONAL PUNO una penalidad por cada día de retraso, hasta 
alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%), del monto total del contrato o, de ser 
el caso, del ITEM que debió ejecutarse, conforme se tiene establecido por el artículo 16 5c del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En todos los casos, La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.11) x Mento,  
F X-Pri.Yo en dos 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento previo requerimiento mediante carta notarial y 
ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por 
los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

La penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese 
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento y 
Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). 
ta justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes. 

iikir 	005.211: 1.GRP/(FP( 1). DERIVAno 
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO 
Las partes podrán resolver el presente contrato de mutuo acuerdo o por caso fortuito o fuerza mayor, 
estableciendo los términos de la resolución. En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se 
liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada. 

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla 
mediante carta notarial, para que la satisfaga en un plazo no mayor de cinco (05) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 

La resolución parcial, sólo involucrará aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y 
siempre que, dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y 
que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses del GOBIERNO REGIONAL PUNO. 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas 
a EL CONTRATISTA, no lo exime de cumplir con los demás obligaciones pactadas ni de las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 400, inciso c), y 
44° de la Ley, y los artículos 1670   y 1 6 8 0  de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD 
procederá de acuerdo a lo establecido en el articulo 1 6 9° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA • 
EL CONTRATISTA asume absoluta responsabilidad en el cumplimiento del contrato, así como de la 
calidad del bien materia de contrato y por los vicios ocultos que dicho bien presentara, por el plazo de 
un año, contado a partir de la conformidad otorgada por el Gobierno Regional Puno. 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias 
atribuidas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni 
de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, serán de 
aplicacion las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes en 'mar s, 

z aplicación supletoria al presente. 
, 

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver las controversias que se 
presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los 

)7?  artículos 144°, 170°, 175° y 1770  del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 520  de la Ley, el cual 
(1, 	se desarrollara en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Puno, de acuerdo a su 

‘; 	
Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo prescrito por 
el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El Laudo Arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera 
definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Si lo deseara alguna de las partes, el Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública, corriendo en este 
caso por cuenta de quien lo solicita. 

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS 

AMC. N" 005-2013.02P,TEN I j. OFHWAIN, 
030-2012•GRPATP Página 4 
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Las partes señalan como domicilio legal para los efectos de este contrato, los indicados en la parte 
introductoria, debiendo comunicar a la otra parte, de cualquier cambio vía carta notarial, con diez (10) 
días calendarios de anticipación, a la fecha en que se haga efectivo dicho cambio. 

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del presente 
contrato; las partes contratantes declaran que, en la celebración del presente contrato no ha mediado 
vicio alguno que pueda hacerlo nulo o anulable; en fe de lo cual, lo suscriben por Triplicado en señal 
de conformidad; en la ciudad de Puno, a los TRES días del mes de Abril del año 2013. 

J1;1- 
4„. 1 

"EL CONTRATISTA" 

ANIt 1■1" 005-2013.GRP1tV.P( 1 ). DFRI1'ADI1 
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Día /Mes /Año‘ 

200036 12/04/2013 

REC. DIR. RECAUDADOS-FUNCIONAMIENTO 

ORDEN DE COMPRA - GUlA DE INTERNAMIENTO 

Señores: 	(3924) SUR MOTORS S A 

Dirección: AV. VENEZUELA NRO. 2515 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL 	 Rt1C: 

Referencia : OFICIO N° 1418-2012-GRP-DREM-P/D 	 1 
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL - PUNO RUC. 20406325815 

Le Agradecemos enviar a nuestro Almacen CENTRAL 

20100216346 	T11.: 232660 

Igar:AREQUIPA - AREQUIPA - 

SIAF: 

A 	R 	T 	I 	C 	U 	L 	OS 	 V 	A 	L 	O 

CODIGO 	CANTID. U.MED 	 Descripción 	 CTA 	Part. 	Prec.Unit 	TOTAL 

940800830001 	2.00 	UNIDAD (23816)CAMIONETA 	 1503.0101.94 	2.6.31.11 	107822.500 	215645.0C 

DOBLE CABINA 4X4 

MARCA VOLKSWAGEN 

MODELO AMAROK POWER PLUS 

PROCEDENCIA ARGENTINA 

AÑO 2012 NUEVO SIN USO 

COLOR BLANCO 

TRAMITE DE LA TARJETA DE PROPIEDAD,PLACA DE RODAJE ASUMIDO POR 

• LA EMPRESA SUR MOTORS SA 

GARANTIA COMERCIAL Y TECNICA MINIMO 67 MESES Y 28 DIAS SIN LIMITE DE 

KILOMETRAJE 

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS 

INFORME N°024-201- GRP/AMC N°005-2013-GRP/CEP 

ADJUDICACION MENOR CUANTIA N°  005-2013-GRP/CEP (1), DERIVADA DE LA 

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°  030-2012-GRP/CEP 

CONTRATO N°  050-2012-ADP-GRP 

FASE CONTRACTUAL: PAGO TOTAL 

PLAZO DE ENTREGA 03 DIAS CALENDARIOS NOTIFICADA LA 0/C 

(0022) DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS PUNO 

CCI N° 	002-215-000072800069-26 s/. BANCO DE CREDITO 

: )N: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA y CINCO con 00/100 Nuevos Soles 	TOTAL 	215645.00 
AFECTACION PRESUPUESTAL 2013 

FTE. FTO : REC. DIR. RECAUDADOS-FUNCIONAMIENTO 

RESUMEN PRESUPUESTAL=> 

Nemo. Proyecto 	 Meta 	 Part.Gaat. 	TOTAL 
0111113999999 	GESTION ADMINITRATIVA 	 00001 GESTION ADMINISTRATIVA - DREM 	 [2.6.31 .11 	] 	215645.00 

	

Total: 	215645.00 

ORDEN 	DE 	COMPRA A FECT . 	PRESUPUEST . DISTRIB. CONTAB. 

cs.25/09/2013 Función : 
Programa : 
Sub -Prog : 
Fte.Fto 	: 
Act. 	Proy 	: 
Componente: 

Ctas por pagar 

s/.215645.00 
Jefe de Adquisiciones Jefe de Abastecimientos 

Fsta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de 
Abastecimientos y jefe de Adquisioncs. Cada Orden de Compra se debe 

facturar por Separado en original y 2 copias. 
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de 
acuerdo con nuestras especificaciones. 

Consulte al Tele-Fax : 356639 

Ingreso N°  

Recibi Conforme 

DIA 	MES 	AÑO 	-N  [ 	

/ 	/ 	i Jefe de Almacén 

UAD 

• 	 • 

OBRE. PUYO 
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GOBIERNO REGIONAL PUNO 
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA REGIÓN PUNO 

'AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA' 

INFORME LEGAL N° 67 ,T -2013-GR-PUNO/ORAJ.- 
GOBIERNO REGIONAL PINO 

GERENCIA GENERAL REGiv..A1 

   

PARA 

ASUNTO: 
REFERENCIA 
FECHA 

ING. FREDY RONALD VILCAPAZA MAMANI 
GERENTE GENERAL REGIONAL 
RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE EMPRESA SUR MOT 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CON REGISTRO N° 840 
PUNO, 

1 7 SEP 2013 

1 SEP 2913 
S S.A. 
N°Registro:.7./. . 	F 	1C. 

• 
Me dirijo a su despacho con la finalidad de indicarle lo siguiente: 
1.- Que. a través de la Carta Notarial N' 1833-2013. de fecha 03 de septiembre del 2013, el Gerente 
General de la Empresa Sur Motors S.A., ha comunicado su decisión por dar por resuelto el Contrato 

050-2013-ADS-GRP, derivado del proceso de selección AMC N° 005-2013-GRP-CEP: 
manifestando que la entidad ha incumplido con parte de sus obligaciones contractuales, dado que a 
la fecha, no habría cancelado la suma de S/. 215,645.00.00 (Doscientos Quince Mil Seiscientos 
Cuarenta y Cinco con 00/100 nuevos soles. 
2.- Mediante Informe Legal N' 645-2013-GR-PUNO/ORAJ, de fecha 04 de septiembre del 2013, éste 
despacho, a efectos de ubicar la carta notarial de pre requerimiento remitido por el contratista, sugirió 
requerir a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, a fin de que cumpla con emitir el 
informe a su cargo así como remita la carta de pre requerimiento proveniente del contratista SUR 
MOTORS S.A., documentación que posteriormente deberia ser derivada a éste despacho con la 
finalidad de emitir el pronunciamiento legal pertinente. 
3.- Que, la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, a través del Informe N° 1095-2013- 
GR.PUNO/ORA-OASA, de fecha 10 de septiembre del 2013. ha informado que: "a) En fecha 17 de 
junio del presente año, la Unidad de Adquisiciones. !hediento Informe N' 007-2013-GR-PUNO/ORA-
IADQ, remite la Orden de Compra N° 200036 de fecha 12 de abril del 2013, por el monto de S/ 
215.645.00, indicando que no procede su trámite debido a la falta de presupuesto según reporte. 
hecho que ha sido puesto en conocimiento al área usuaria, con la finalidad de que puede ser 
subsanado. el mismo que 110 ha sido subsanado, motivo por el cual no ha sido posible de continuar 
con la emisión de la Orden de Compra, para la notificación respectiva y posterior pago. Documento 
que fue remitido a la Oficina Regional de Administración. mediante Informe N° 796-2013-GR. PUNO-
ORA/OASA. en fecha 18 de julio del 2013. b) Por otro lado, en mérito al Memorándum N° 1120-2013- 
GR.PUNO/PR, la Unidad de Almacén, emite informe en fecha 06 de septiembre del 2013. por medio 
del Informe N° 280-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA, señala que; mediante Informe N° 269-2013-GR 
PUNO/ORA-OASA UA, ha informado sobre el cumplimiento del Contrato N° 050-2013-ADS-GRP, y 
que a la fecha no ha ingresado la Orden de Compra de dicho contrato. para iniciar el procedimiento 
de pago. asimismo hace conocer que las camionetas se encuentran internados en el Almacén de 
Salcedo en calidad de custodia". 
4.- En ese sentido, se ha dado a conocer que la entidad habria carecido en su momento de 
disponibilidad presupuestal para afrontar este compromiso de gasto, situación que no habria sido 
subsanada por el área usuaria. 
5.- Que, es s uno de los efectos de la resolución del contrato, reponer las prestaciones hasta el 
momento en que se efectuó la disolución del vínculo contractual: en ese sentido. la  entidad tendría 
que efectuar la devolución de los vehículos materia de adquisición, a la empresa contratista o en su 
defecto, optar por recurrir al arbitraje, o algún mecanismo de solución de controversias previsto en la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
POR LO EXPUESTO: 
Este despacho sugiere derivar el presente caso al directorio de gerentes, a efecto de determinar la 
decisión más conveniente para los intereses de la entidad. 

Atentamente, 

C c.: Archivo 
Reg. N' 3459-2013-ORAJ 



Sin otro particular, le expreso mis consideraciones distinguidas. 

Cordialmente, 

ROBIONAL. Pie 

CRUZ 
ctot4 

PASE: A: 	  

C.c. 
- Archivo 
Reg. 13451-ORA 

....Ya.. • 

F .kRA 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 
OFICINA 113 A[ BE UMISiRA6tAl 

"ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD 

Puno, 	1 2 SEP 2013 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 
GERENCIA GENERAL REGIOIJAL 

IMENTARIA• 

1 3 SE? 20i) 

N° Registroll.P .......... s.  15—  
Hora 

OFICIO Nro.  g 5  -2013-GR-PUNO/ORA 

Señor Ing. 
FREDY VILCAPAZA MAMANI 
Gerente General Regional 

Presente.- 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 

I OFICINA PFainNAI nF  ASFSORIA JURtOICA  
r--  

16 SEP 2013 • 
177Rro:. 3Y3?  

I Nora:. p: ppp"  Firma- 

ASUNTO 	 Incumplimiento de Obligaciones Contractuales 

REFERENCIA : 	Informe Nro. 1095-2013-GR-PUNO/ORA-OASA 

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente el 
documento de la referencia en 14 folios, con relación al Incumplimiento de 
Obligaciones Contractuales, al respecto se ha convocado a Proceso de Selección de 
Adjudicación de menor Cuantía Nro. 005-2013-GRP/CEP(1) derivada de la 
Adjudicación Directa Pública Nro. 030-2012-GRP/CEP, para la Adquisición de 
Camioneta Doble Cabina 444x4, para la Dirección Regional de Energía y Minas, 
suscribiendo en Contrato Nro. 050-2012-ADP-GRP con la Empresa SUR MOTOR 
S.A.. 

Al respecto, la Unidad de Almacén central comunica, sobre el cumplimiento del 
Contrato Nro. 050-2013-ADS-GRP, y que a la fecha no ha ingresado la Orden de 
Compra del mencionado Contrato para iniciar el procedimiento de Pago, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

FECHA: 	 

JR. DEUSTUA N° 356 
	 TLF. 353061 



9RELilON • 
ORGINA REGONAI 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVI 

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 451  1 0 SEP 2013 CIOS AUXILIARES  

"Alío de la Inversión para el Desarrollo Rural y la SeguridadAlifnentaria.kle...... 

INFORME N° -2013-GR.PUNO/ORA-OASA • 

PARA 

ASUNTO 
REFERENCIA 

ECHA 

: ING. HERNAN JAVIER CRUZ CRUZ 
Jefe de la Oficina Regional de Administración 

: Emite Informe 
: a) Memorándum N° 280-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA 

b) Memorándum N° 1120-2013-GR-PUNO/PR 
c) Informe Legal N° 645-2013-GR-PUNO/ORAJ 
d) Carta Notarial de la Empresa Sur Motors 

: Puno, 	' 1 	SET, 2013 

Tengo a bien dirigirme a usted, y en atención a los documentos de la referencia, 
se emite informe en relación; al INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, al 
respecto; se ha convocado a proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 005-2013- 
GRP/CEP(1) derivada de la Adjudicación Directa Publica N° 030-2012-GRP/CEP, para la adquisición 
de Camioneta Doble Cabina 4x4, para la "Dirección Regional de Energía y Minas", suscribiendo el 
Contrato N° 050-2012-ADP-GRP con la empresa SUR MOTORS S.A. 

En fecha 17 de Junio del presente año, la Unidad de Adquisiciones, mediante 
Informe N° 007-2013-GR-PUNO/ORA-I ADQ, remite la Orden de Compra N° 200036 de fecha 12 
de abril del 2013, por el monto de S/ 215,645.00, indicando que no procede su trámite debido a la 
falta de presupuesto según reporte, hecho que ha sido puesto en conocimiento al Área Usuaria, 
con la finalidad de que puede ser subsanado, el mismo que no ha sido subsanado, motivo por el 
cual no ha sido posible de continuar con la emisión de la Orden de Compra, para la notificación 
respectiva y posterior pago. Documento que fue remitido a la Oficina Regional de Administración, 
mediante Informe N° 796-2013-G R PUNO-ORA/OASA, en fecha 18 de Julio del 2013. 

Por otro lado, en mérito al Memorándum N° 1120-2013.GR.PUNO/PR, la Unidad de 
Almacén, emite informe en fecha 06 de septiembre del 2013, por medio del Informe N° 280-2013- 
GR PUNO/ORA-OASA-UA, señala que; mediante Informe N° 269-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA, 
ha informado sobre el cumplimiento del Contrato N° 050-2013-ADS-GRP, y que a la fecha no ha 
ingresado la Orden de Compra de dicho contrato, para iniciar el procedimiento de pago, asimismo, 
hace conocer que las camionetas se encuentran internados en el Almacén de Salcedo en calidad de 
custodia. 

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente, 

GOBIERNO RE 

° NEBYa * 
DE CFICIZA 

SERVIC 

E. PINO 

..... ...... 
mANI D.n 
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Rau,: it-o5-13 
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INFORME N° tUo- 2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA 

PARA 	 : ING. NESTOR M. MAMANI TITI 
Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 

ASUNTO 	: Resolución de Contrato N° 050-2013-ADS-GRP de SUR MOTOR'S, 

REFERENCIA 	: Memorándum N° 1120-2013.GR.PUNO/PR. 

FECHA 	 : Puno, 06 de Setiembre del 2013 

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de informar con 
relación al documento de la referencia lo siguiente: 

1ro. Con Informe N° 269-2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA, se ha informado sobre el 
cumplimiento del Contrato N°  050-2013-ADS-GRP, por la adquisición de dos camionetas 
por un monto de S/. 215,645.00 de la empresa SUR MOTOR'S; en donde se indica que a la 
fecha a la Unidad de Almacén no ha ingresado la Orden Compra de dicho Contrato; 
asimismo, poner en su conocimiento que dichas camionetas se encuentran internados en 
almacén de Salcedo en calidad de CUSTODIA y están pendientes de verificación. 

2do. En consecuencia, no existe el expediente pertinente en el Área de almacenes para 
proceder con los diversos procedimientos establecidos normativamente; En tal sentido, no 
corresponde a esta instancia evaluar la resolución del contrato. 

Es cuanto informo a usted sobre el cumplimiento del contrato para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

Atent. mente; 
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"AÑO INTERNACIONAL DE LA OUINUA" 

»AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA» 

MEMORANDUM N° /1 L' -2013-GR-PUNO/PR 

PARA 	: ING. NESTOR MAMAN! TITI 
Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 

ASUNTO 	: Evaluar resolución de contrato SUR MOTORs SA 
REF. 	: a) Carta Notarial — Reg. Trámite Doc. N° 8406 

b) Informe Legal N°645-2013-GR-PUNO/ORAJ 
FECHA 	: Puno, 	4 SET. 2013 

A través del documento de la referencia a), SUR MOTORs S.A. 
resuelve el contrato N° 050-2013-ADS-GRP, derivado al AMC N°005-2013-GRP-
CEP, por incumplimiento de obligaciones contractuales; a través de la referencia b), 

• 	
plazo inmediato a emitir el informe y proceder conforme a sus atribuciones para 

el Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica indica que es necesario el informe 
de la Oficina de Abastecimientos y Servicios auxiliares, por lo que procederá en el 

coordinar la defensa del Gobierno Regional de Puno, evitando en todo momento 
perjuicios a la Entidad. Adjunto referencia en cuatro (04) folios. 

Atentamente, 

GOBIERNO REGleNALIu' • 

Dr. 3 i1L BER /1".' O PARED 
vvE PRinDENT-i REGIONAL 

(e) DESPACHO PRESIDENCIAL 

II 5 SEP 2013 	1 

1 
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"ANO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

INFORME LEGAL N° 6/5 -2013-GR-PUNO/ORAJ.- 

PARA 

REFERENCIA 
FECHA 

DR. MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 
RESOLUCIÓN DE CONTTRATO 05 EMPRESA SUR MOTORS S.A_ 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CON REGISTRO N' 3406 
PUNO, 

Me dirijo a su despacho con la finalidad de indicarle lo siguiente: 
1.- A través del documento de la referencia, el Gerente General de la Empresa Sur 
Motors S.A. ha comunicado su decisión por dar por resuelto el Contrato N° 050- 
2013-ADS-GRP, derivado del proceso de selección AMC N° 005-2013-GRP-CEP; 
manifestando que la entidad ha incumplido con parte de sus obligaciones 
contractuales, dado que a la fecha, no habría cancelado la suma de S/. 
215,645.00.00 (Doscientos Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 00/100 
nuevos soles). 
2.- El administrado hace mención que cursó una carta notarial de pre-requerimiento 
a la entidad, con fecha 16 de agosto del 2013, en la que ha otorgado cinco (05) días, 
a fin de la entidad cumpla con su obligación contractual 
3.- Que, de las indagaciones preliminares efectuadas por éste despacho, tenemos 
que la referida carta de pre requerimiento fue derivada, en fecha 19 de agosto del 
2013, por el despacho de Presidencia a la Oficina Regional de Administración, la 
que a su vez, lo remitió a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares el día 
20 de agosto del 2013. sin que a la fecha haya emitido pronunciamiento alguno. 
4.- Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 52.2 del artículo 52° de la 
Ley de Contrataciones del Estado, se establece que: "Los procedimientos de conciliación y./0 
arbitraje deben solicitarse en cualquier momento antenor a la fecha de culminación del contrato Para los casos especificas en 
los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato. resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, 
recepción y conformidad de la prestación, valorización o metrados, liquidación del contrato y pago se debe iniciar el respectivo 
procedimiento dentro del plazo de quince (15) días hábiles conforme lo señalarlo en el reclamen«).  La parte que lo solicita 
la conciliación y/o el arbitraje debe ponerla en conocimiento del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
en el plazo establecido en el reglamento, salvo cuando se trate de un arbitraje administrado por dicho organismo o cuando éste 
designe a los arbitras Para los reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes. servicios y obras 
entregados por el contratista, el plazo de caducidad es e! que se fije en función de del articulo 50' de la presente ley, y se 

computa a partir de la con fomirdad otorgada por la Entidad Todo Los Plazos previstos son cíe caducidad' En ese 
sentido, la entidad cuenta hasta el 24 de Septiembre del 2013 para someter la presente 
resolución contractual al procedimiento de arbitraje. 
5.- Consiguientemente, corresponde que la Oficina de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares cumpla con emitir el pronunciamiento a su cargo y derive la carta de pre 
requerimiento proveniente del contratista SUR MOTORS S.A., que hasta la fecha no ha sido 
objeto de de respuesta, ello, a efectos de que éste despacho tenga la posibilidad de evaluar 
el argumento de fondo invocado por la empresa contratista. 
POR LO EXPUESTO: 
Sugerimos requerir a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, a efectos de que 
cumpla con emitir el informe a su cargo así como remita la carta de pre requerimiento 
proveniente del contratista SUR MOTORS S.A., documentación que posteriormente deberá 
ser derivada a éste despacho con la finalidad de emitir el pronunciamiento legal pertinente. 

Atentamente, 

JOBIERNO REGIONAL KIN° 
—.:77.1Cfc± 

ghsc lrñCL 17101.1in 

C. c : Archivo, GGR, ORA 
Reg k•.3262-M13-ORAJ. 
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DESDE 1945 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 
PRESIDENC:A 

RFCI8IDO 

O 3 SEP 2013 
Reg.  	02  
Hora• 	  Firma• 	 

FOLIO VG 

FIRMA 

Puno, 29 de agosto de 2013 

Señores. -  
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
Jirón Deustua Nro. 356 — Plaza de 
PUNO.-  

Atención: 	Doctor Mauricio Rodríguez Rodríguez. 

ARTA NOTARIAL 
2(dl?,  

03 SEP 2013 

líos •. 

CARTA NOTARIAL 

GOBIERNO REGIONAL PUN 
OFICINA REGIONAl DE ASESORÍA JURO) 

0 4 SEP 2013 

"bgistro:  32,6_¿  Folio:  c.2._  
Hora.  I :49(5--t  firma: 

e 

Asunto: 	Resolución de contrato por Incumplimiento de obligaciones contr tuales. 

Referencia: 	a) Contrato Nro. 050-2013-ADS-GRP, derivado de la proceso de selección AMC 
N°  005-2013-GRP-CEP. 

b) Carta Notarial de requerimiento de cumplimiento de obligaciones 
contractuales de fecha 16 de agosto de 2013. 

De nuestra consideración. 

Por medio de la presente le hacemos llegar el saludo en nombre de nuestra Empresa y a la vez 
informarle que como es de su conocimiento, vuestra entidad y mi representada suscribimos el 
contrato de la referencia a) por la compra de dos (2) camionetas 4x4, doble cabina marca 
Volkswagen, modelo Amarok, siendo que a la fecha mi representada ha cumplido a satisfacción 
con la entrega de los bienes materia del contrato en los almacenes de la Entidad con fecha 11 
de abril de 2013. 

Sin embargo, a la fecha vuestra Entidad no ha cumplido con efectuar el pago de la 
contraprestación ascendiente a la suma de 5/. 215,645.00.00 (doscientos quince mil seiscientos 
cuarenta y cinco con 00/100 nuevos soles) conforme lo establecido en la cláusula QUINTA del 
contrato de la referencia. 

Por tal motivo, con fecha 16 de agosto de 2013, se envió la carta notarial de requerimiento de 
obligaciones contractuales, en la cual se dejó constancia de nuestro requerimiento formal de 
pago. Sin embargo pese haber cumplido en exceso el plazo otorgado de cinco (5) días a fin de 
cumplir con su obligación contractual, su representada no ha cumplido con el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. 

Es por tal motivo que mediante la presente procedemos a DAR POR RESUELTO el Contrato 
Nro. 050-2013-ADS-GRP, derivado de la proceso de selección AMC N°  005-2013-GRP-CEP, POR 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE SU REPRESENTADA 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, conforme lo establecido por el artículo 169°  del reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, en el momento de recibida la presente. 

Aprovechamos la oportunidad para manifestar se sirva en el plazo máximo de cuarenta y ocho 
(48) horas de recibida la presente se sirva disponer a quien corresponde la autorización de 
retiro de nuestras unidades internadas en vuestros almacenes mediante Guía de Remisión Nro. 

AREQUIPA: 

ILO: 

ILO TALLER: 

Av. Venezuela 2515 - Parque industrial - Cercado - Telf.: (054)  232660 - Fax: (054)  215944 Casilla 594 
arequipa@sormotors.com.pe  
Salón de exhibición Parque Industrial Mz. H Lote 3 - Pampa Inalámbrica Telf.: (053) 791751 
ventas_ilo_@surmotors.com.pe  
Parque Industrial Mz. G Lote 20 - Pampa Inalámbrica - Telf.: (053) 496475 
sucursal_ilo@surmotors.com.pe  
www.surmotors.com.pe  
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" 	SUR MOTORS 
EXPERIENCIA, CALIDAD Y SEGURIDAD 

DESDE 1945 

012-002146 y Guía de Remisión Nro. 012-002147 mediante comunicación a nuestras oficinas, 
caso contrario nos veremos en la obligación de iniciar las acciones civiles y penales que nos 
asisten. 

Esperando se sirva brindarle la debida atención a la presente y, con el fin de evitar futuras 
contingencias, acceder a lo solicitado. 

Sin otro particular, quedamos de Usted. 

Atentamente, 

Percy 	bal Carnero 
GERENTE G RAL 
SUR MOTORS S.A. 

RUC 2010021614 

AREQUIPA: 	Av. Venezuela 2515 - Parque Industrial - Cercado - Telf.: (054) 232660 - Fax: (054) 215944 Casilla 594 
arequipa@surmotors.com.pe  

ILO: 	 Salón de exhibición Parque Industrial Mz. H Lote 3 - Pampa Inalámbrica Telf.: (053) 791751 
ventas_ilo_©surmotors.com.pe  

ILO TALLER: Parque Industrial Mz. G Lote 20 - Pampa Inalámbrica - Telf.: (053) 496475 
sucursal_ilo@surmotors.com.pe  
www.surmotors.com.pe  
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INFORME N° 	- 2013-GR PUNO/ORA-OASA-UA 

PARA 
	

ING. NESTOR M. MAMAN! TITI 
Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 

ASUNTO 
	

Cumplimiento del Contrato N° 050-2013-ADS-GRP. derivado del 
proceso de selección AMC N° 005-2013-GRP/CEP. 

REF. 	 Carta Notarial de fecha 14 de Agosto de 2013. 

FECHA 
	

Puno, 28 de Agosto del 2013 
*****************************************************x******************************************* 

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de 
informar sobre el documento presentado por el Gerente General de la Empresa SUR 
MOTORS S.A., en donde nos otorga un plazo de 05 días para el cumplimiento con 
nuestra obligación contractual: caso contrario nos advierte resolución del contrato 
conforme lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado: sobre el caso se informa lo siguiente: 

1ro. La Empresa SUR MOTORS S.A. ha suscrito el Contrato N° 050-2013-ADS-
GRP, por la adquisición de dos camionetas por un monto de S/. 215,645.00 el día 
03 de abril de 2013: al respecto. debemos indicar que a la fecha a la Unidad de 
Almacén no ha ingresado la Orden Compra de dicho Contrato; asimismo, poner en 
su conocimiento que dichas camionetas se encuentran internados en almacén de 
Salcedo en calidad de CUSTODIA y están pendientes de verificación y la 
conformidad. 

2do. En consecuencia, no existe el expediente pertinente en el Área de almacenes 
para proceder con los diversos procesos establecidos normativamente. 

Es cuanto informo a usted sobre el cumplimiento del contrato para su conocimiento y 

fines pertinentes. 

ArC7.,/0 

Atentamente; 
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Asunto: 	Requerimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales ∎/ 1, 
ri 

GOBIERNO REGIONA 
PRESIDENCiA 

R 	'A 1 ID O '',YO 

1 6 AGO 2013 

y0150413 Ar11•031.412*,_ 	_ 

7 	 _ 

Referencia: 	Cbntrato Nro. 050-2013-ADS-GRP, derivado de la proceso de selección AMC N° 
005-2013-GRP-CEP. 

De nuestra consideración. 

Por medio de la presente le hacemos llegar el saludo en nombre de nuestra Empresa y a la vez 
informarle que como es de su conocimiento, vuestra entidad y mi representado suscribimos el 
contrato de la referencia por4100stnpra de..,,dos!Y2rcciktionetas 4x4, doble cabina marca 
Volkswagen, modelo Amarok, siendo que a la fecha mi representada ha cumplido a satisfacción 
con la entrega de los bienes materia del contrato en los almacenes de la Entidc#rowfe~ity 
de abril de 2013. 

Sin embargo, a la fecha vuestra Entidad no ha cumplido con efectuar el pago de la 
contraprestación ascendiente a la suma de S/. 215,645.00.00 (doscientos quince mil seiscientos 
cuarenta y cinco con 00/100 nuevos soles) conforme lo establecido en la cláusula QUINTA del 

contrato de la referencia, por tal motivo entiéndase la presente como requerimiento formal de 
pago que realiza mi representada con el fin de solicitar el cumplimiento sus obligaciones 
contractuales, para lo cual le otorgamos un plazo de cinco (5) días a fin de..cumplir con su 
obligación contractual, bajo apercibimiento de resolver el Contrato Nro. 050-2013-ADS-GRP, 
derivado de la proceso de selección AMC N° 005-2013-GRP-CEP, conforme lo establecido por el 
artículo 169° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Es por tal motivo que solicitamos se sirva brindarle la debida atención a la presente y ordenar a 
quien corresponda el pago de la prestación a su cargo dentro del plazo indicado. 

1 

e 

/ 

AREQUIPA: 

ILO: 

ILO TALLER: 

Av. Venezuela 2515 - Parque Industrial - Cercado - Telf.: (054) 232660 - Fax: (054) 215944 Casilla 594 
areqwipa@surmotors.com.pe  
Salón de exhibición Parque Industrial Mz. H Lote 3 - Pampa Inalámbrica Telf.: (053) 791751 
ventas_ilo_@surmotors.com.pe  
Parque Industrial Mz. G Lote 20 - Pampa Inalámbrica - 	¡053) 496475 
sucursal_ilo@surmotors.com.pe  
www.surrnotors.com. pe 
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DR. MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 
RESOLUCIÓN DE CONTTRATO DE EMPRESA SUR MOTORS 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QQTAGISTRO N' 8406 
PUNO, 	
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go ONZ. 01Mo GERENCIA etNtmAt. 
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"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD 

INFORME LEGAL N° 6'$ -2013-GR-PUNO/ORAJ.- 

PARA 

ASUNTO 
REFERENCIA 
FECHA 

Me dirijo a su despacho con la finalidad de indicarle lo siguiente: 
1.- A través del documento de la referencia, el Gerente General de la Empresa Sur 
Motors S.A. ha comunicado su decisión por dar por resuelto el Contrato N' 050- 
2013-ADS-GRP. derivado del proceso de selección AMC N° 005-2013-GRP-CEP; 
manifestando que la entidad ha incumplido con parte de sus obligaciones 
contractuales, dado que a la fecha, no habría cancelado la suma de S/. 
215,645.00.00 (Doscientos Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 00/100 
nuevos soles). 
2.- El administrado hace mención que cursó una carta notarial de pre-requerimiento 
a la entidad, con fecha 16 de agosto del 2013, en la que ha otorgado cinco (05) días, 
a fin de la entidad cumpla con su obligación contractual. 
3.- Que, de las indagaciones preliminares efectuadas por éste despacho, tenemos 
que la referida carta de pre requerimiento fue derivada, en fecha 19 de agosto del 
2013, por el despacho de Presidencia a la Oficina Regional de Administración, la 
que a su vez, lo remitió a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares el día 
20 de agosto del 2013, sin que a la fecha haya emitido pronunciamiento alguno. 
4.- Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 52.2 del artículo 52c de la 
Ley de Contrataciones del Estado, se establece que: "Los procedimientos de conciliación y/o 
arbitraje deben sohcitarse en cualquier momento anterior a la fecha de oil:in:nación del contrato. Pera !os casos especificas en 
los que la melena en controvelaia se refiera a nulidad de contrato resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, 
recepción y conformidad de la prestación, valorización o metrados, liquidación del contrato y pago, se debe iniciar el respectivo 
procedimiento dentro del plazo de quince (15) días hábiles conforme lo señalado en el reglamento. La parte que lo solicita 
la conciliación y/o el arbitraje debe ponerla en conocimiento del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
en el plazo establecido en el reglamento, salvo cuando se bate de un arbitraje administrado por dicho organismo o cuando éste 
designe a los atbitros Para los reclamos que (omiten las Entidades por vicios ocultos en los bienes. servicios y obras 
entregados por el contratista, el plazo de caducidad es el que se fije en función de del articulo 50* de la presente ley, y se 

computa a partir de !a conformidad otorgada por la Entidad Todo Los Plazos previstos son de caducidad' En ese 
sentido, la entidad cuenta hasta el 24 de Septiembre del 2013 para someter la presente 
resolución contractual al procedimiento de arbitraje. 
5.- Consiguientemente, corresponde que la Oficina de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares cumpla con emitir el pronunciamiento a su cargo y derive la carta de pre 
requerimiento proveniente del contratista SUR MOTORS S.A., que hasta la fecha no ha sido 
objeto de de respuesta, ello, a efectos de que éste despacho tenga la posibilidad de evaluar 
el argumento de fondo invocado por la empresa contratista. 
POR LO EXPUESTO: 
Sugerimos requerir a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, a efectos de que 
cumpla con emitir el informe a su cargo asi como remita la carta de pre requerimiento 
proveniente del contratista SUR MOTORS S.A., documentación que posteriormente deberá 
ser derivada a éste despacho con la finalidad de emitir el pronunciamiento legal pertinente. 

Atentamente, 
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EXPERIENCIA, CALIDAD Y SEGURIDAD 

DESDE 1945 

CARTA NOTARIAL 

Puno, 29 de agosto de 2013 

Señores. -  
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
Jirón Deustua Nro. 356 — Plaza de Armas 
PUNO. - 

Atención: 	Doctor Mauricio Rodríguez Rodríguez. 

In

CARTA NOTARIAL 
1953 2010 

• 

Folios : 

Asunto: 	Resolución de contrato por Incumplimiento de obligaciones contr tuales. 

• 
Referencia: 	a) Contrato Nro. 050-2013-ADS-GRP, derivado de la proceso de selección AMC 

N°  005-2013-GRP-CEP. 
b) Carta Notarial de requerimiento de cumplimiento de obligaciones 
contractuales de fecha 16 de agosto de 2013. 

De nuestra consideración. 

Por medio de la presente le hacemos llegar el saludo en nombre de nuestra Empresa y a la vez 
informarle que como es de su conocimiento, vuestra entidad y mi representada suscribimos el 
contrato de la referencia a) por la compra de dos (2) camionetas 4x4, doble cabina marca 
Volkswagen, modelo Amarok, siendo que a la fecha mi representada ha cumplido a satisfacción 
con la entrega de los bienes materia del contrato en los almacenes de la Entidad con fecha 11 
de abril de 2013. 

Sin embargo, a la fecha vuestra Entidad no ha cumplido con efectuar el pago de la 
contraprestación ascendiente a la suma de S/. 215,645.00.00 (doscientos quince mil seiscientos 
cuarenta y cinco con 00/100 nuevos soles) conforme lo establecido en la cláusula QUINTA del 
contrato de la referencia. 

• 
	

Por tal motivo, con fecha 16 de agosto de 2013, se envió la carta notarial de requerimiento de 
obligaciones contractuales, en la cual se dejó constancia de nuestro requerimiento formal de 
pago. Sin embargo pese haber cumplido en exceso el plazo otorgado de cinco (5) días a fin de 
cumplir con su obligación contractual, su representada no ha cumplido con el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. 

Es por tal motivo que mediante la presente procedemos a DAR POR RESUELTO el Contrato 
Nro. 050-2013-ADS-GRP, derivado de la proceso de selección AMC N°  005-2013-GRP-CEP, POR 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE SU REPRESENTADA 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, conforme lo establecido por el artículo 169°  del reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, en el momento de recibida la presente. 

Aprovechamos la oportunidad para manifestar se sirva en el plazo máximo de cuarenta y ocho 
(48) horas de recibido la presente se sirva disponer a quien corresponde la autorización de 
retiro de nuestras unidades internadas en vuestros almacenes mediante Guía de Remisión Nro. 

AREQUIPA: 	Av. Venezuela 2515 - Parque Industrial - Cercado - Telt.. (054) 232660 - Fax: (054) 215944 Casilla 594 
arequipa@surmotors.com.pe  

ILO: 	Salón de exhibición Parque Industrial Mz. H Lote 3 - Pampa Inalámbrica Telf.: (053) 791751 
ventas_ilo_@surmotors.com.pe  

ILO TALLER: Parque Industrial Mz. G Lote 20 - Pampa Inalámbrica - Telf.: (053) 496475 
sucursal_ilo@surmotors.com.pe  
www.surmotors.com.pe  
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GOBIERNO REGIONAL MINO 
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INFORME N° 007 - 2013-GR-PUNO/ORA-U ADQ.  

PARA 	 ING. NESTOR MODESTO MAMAN/ TITI 
Jefe de la oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 

ASUNTO 	 ORDEN DE COMPRA N° 200036 

REFERENCIA : OFICIO N° 1418-2012-GRP-DREM-P/D 
INFORME N° 024-2013-GRP/AMC N° 005-2013-GRP/CEP 

FECHA 	 Puno, 14 de Junio del 2013 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el presente me dirijo a usted, a fin de informarle con respecto 

al documento de la referencia de la Dirección Regional de Energía y Minas en el que 
solicita la Contratación de 02 Camionetas de Doble Cabina 4 x4 y que con la referencia 
(b) fue Adjudicado la buena Pro al proveedor SUR MOTORS S.A. mediante el Proceso de 
Selección: Adjudicación de Menor Cuantía N° 005-2013-GRP/CEP (1), Derivada de la 
Adjudicación Directa Pública N° 030-2012-GRP/CEP. Al respecto informo lo siguiente: 

1. Se elaboró la Orden de Compra N° 200036 de fecha 12 de Abril del 2013 de la 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 005-2012-GRP/CEP (1), Derivado de la 
Adjudicación Directa Pública N° 030-2012-GRP/CEP, CONTRATO N° 050-2012- 
ADP-GRP por S/. 215,645.00. el cual no procede su trámite debido a la falta de 
Presupuesto según Reporte adjunto, esta observación ha sido comunicado en 
forma verbal a la Dirección Regional de Energía y Minas y el personal 
Administrativo, a efecto de que inmediato sea subsanado, Sin embargo, ha 
transcurrido un tiempo prudencial y no ha sido subsanado a la fecha; por lo que no 
es posible continuar con el trámite de la emisión de la Orden de Compra para su 
Notificación respectiva y pago correspondiente. 

En tal razón remito a su despacho la Orden de Compra 200036 en 
Original para que mediante su autoridad haga de conocimiento a la Dirección 
Regional de Energía y Minas y solicite Disponibilidad Presupuestal. 

Atentamente, 

• 90111ZIRNO 111.0,011BAIL PURO 
110~13E ~001 leMMOS 

L. 
141:**Ázie — agutña Hilasaca 

UNIDAD.De ADOIJISICIONES 

Cc Arch 
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INFORME N° 
	

!1- -2013-G R PUNO-ORA/OASA 

PARA 	 lng. JAVIER HERNAN CRUZ CRUZ 
Jefe de la Oficina de Administración 

ASUNTO 
	

Remito Documento 

REF 
	

Informe N° 007-2013-GR-PUNO/ORA-U-ADQ. 

FECHA 
	

Puno, 	
1 	JUL. 201:i 

************************************************************** 

Por el presente me dirijo a usted, con la finalidad de 
remitir adjunto al presente el documento de la referencia, en el cual la Unidad de 
Adquisiciones informa que la Dirección Regional de Energía y Minas solicita la 
Contratación de 02 Camionetas de Doble Cabina 4 x4 los mismos que fueron 
adjudicados la buena pro al proveedor SUR MOTORS S.A. mediante el proceso de 
Selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 005-2013-GRP/CEP Derivada de la 
Adjudicación Directa Publica N° 030-2012-GRP/CEP. Se ha elaborado la Orden de 
Compra N° 200036 de acuerdo al Contrato N° 050-2012-ADP-GRP por S/. 
215,645.00; el cual no procede su tramite debido a la falta de presupuesto según 
reporte adjunto, esta observación ha sido comunicado en forma verbal a la parte 
Usuaria y al personal administrativo a efecto de que inmediatamente sea subsanado. 
Sin embargo a la fecha no ha sido subsanado por lo cual no es posible continuar con 
el tramite. Adjunto documento en folios (52}. 

Atentamente, 

In g° rig:;fili, , , 47.17:17.1-CZI if II vIEFt DE 
 E.,19e0A -:....-..;.:;':;1:••••■!VTO Y tebittlli 41§"ArZZ 

C. C. : 

Archivo 

3r. Deustua N° 356 
	

Telefax 51-356639 	Lima 01-3306799 
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