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ACTA DE CONCILIACiÓN NRO 034

CENTRO DE CONCILIACiÓN "AS NUEVA VIDA"

Resolución Viceministerial Nro 066-2003-JUS

En la ciudad de Tacna, siendo las 12.00 antes meridiano del día 08 del mes de

julio del año dos mil diez, ante mi Reynaldo Dante Macchiavello Morales,

identificado con Documento Nacional de Identidad N° 00484141, en mi calidad de

Conciliador Extrajudicial N° 21153 debidamente autorizado por el Ministerio de

Justicia, se presentaron con .el objeto, que les asista para la solución de una

controversia, la solicitante TREXSA EIRL (Ém,adelante TREXSA), con RUC N°
, ..~,~- .. \ /~ -"-~'" .

20124317755debidameñte representada/por su'Gerente General MARIA
, ,

. ,';:W)i;;i. DOLORES ECHAIZ RODAS, idéntifi~ada con dpcuíÍÍehtp de identidad Nro.

\~.i¡~:~ll07949035, con domicilio en Av. LJS patr~otas'Ño 857~_Urb~nización Maranga,

.I~....distrito de San Miguel, departamento 'de Lima, acreditando su representación,lii~egún partida electrónica N° 0137762.O del Reg.istr6. de persona.sJuridicas de la

I
l~~~Oficina Registral N~/IX de Lima y d.elá otraparte,c~m.~invitado la.EM£,RESA DE

~ m ~GENERACIÓN ELECTRICA DEL SURSA - EGESUR (en adelante EGESUR)
-J ffi . .. -- _ - -, - - '. '-> ' ,-'* ",

.~ el debidamenterepresentada"::.por 'su.Gerente. General JULIO CESAR

I~VILLAFUERr-EVARGAs~'seglrn'-~~rt¡da':ele;tró~ica N~'11 000475 de la Zona
'" ~".-- ""...... '", o, "00 •••••••••••

Registral N~'/XIII-Sede Tacna, Ofici~á. Registral Tac~~-iaentifjcado con
. '. .............--.:~--- ',-- "

Documento Nacional de Identidad Nro 23951436, .. con aoaj:!<.:i1io--'-~.9alen Av.

Ejercito s/n - Sub Estación Para - Tacna, que viene ~sistido por'Su'asesor legal,
\ ~ ---
'Abogado Gustavo Sayona Mac Pherson, con registro CAT W 1018; con el objeto

de llevar a cabo la Audiencia de Conciliación solicitada. Iniciada la Audiencia de

Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento de

Conciliación, su naturaleza, caracteristicas, fines y ventajas.

Asimismo se señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar.

A continuación las partes manifestaron lo siguiente:

DESCRIPCiÓN DE LOS HECHOS:

1.- La empresa TREXSA EIRL, debidamente representada por su Gerente

~ O,"e,,1MARIA DOLORES ECHAIZ RODAS, m"'lle", q,e I,e"," 9,,,doo,,
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'." QJ~' Centro de Conciliación ExtrajU~:al ~

~:~ ;~~.~~;,~"~~r¡;~
~~eso. de AdJu9Icaclo~.de'Menor~cuantla N° AMC-0005-2010-Egesur

'''C6ntralaclon'''Oe-Sumlnist~melucos'', resistentes al Fuego Arco

Eléctrico, convocado por la Empresa de Generación Eléctrica del Sur,r'~d:'--"'~~t'l'~:~~:~~s~~diante documento G-1051-2010 de fecha 17 de mayo de 2010, la

¡:;' ~. giempresa TREXSA, fue notificada sobre la no conformidad de los bienes, por no

i ~cumplir estos con las condiciones contractuales establecidas, requiriéndosele

para que en el término de 10 dias calendario cumpla con la entrega de los

mamelucos de conformidad con lo establecido en las bases de la Adjudicación de

Menor Cuantia AMC-0005-2010-EGESUR, y lo señalado en su propuesta

ganadora de la buena Pro.

3,- Que, con fecha 19 de mayo 'del presente la empresa TREXSA, se
J" '. ,/ ", ,

,l;>'I,44:., comprometió a realizar el recojo de/los 74 Mamelucos Antiflama a fin de realizar

I~«¡~~,'~:\'el respectivo cambiO.. de los cierr~s de }CÚ~rdO a,;;s ~es.p.-ecifi~aciones señaladas
'\"\i.j:'1~ -,por EGESUR, '. .... ///' .•i~~-Que, la empresa TREXSA señaía.~ue ~;tualmenteha~ambiado los cierres de~ :I~SMamelucos con la Marca Lenzip Antifiama y que su representada en ningún

;; 'Zmomento ha pretendido incumplir con la entrega del bien ofertado.

~ ~ 6.- En consecuencia, la empresa TRÉXSA, represe~taaa porsu Gerente General

II MARIA OOLORE.S ECHAIZRqOAS requiere aEGESUR, que quede sin efecto la

resolución \dé-:í~ 9rden- ae~c;orn-p7ál\Jo-º73-MC-201Q-Bgirada a favor de su
'. / . ./' ~.,~,- "' .. ~~~. ~

representada" .' '~--~-7
i

~_ - -. I

7.- EGESUR, representado por su Gerénte Gener'al .. JULlO ,CESAR
"'''''" ~"""""'-.-. -~--"~/.

VILLAFUERTE VARGAS, manifiesta que EGESURen todq>momento ha

¡Ji procedido de conformidad con las Normas de Contratación Estatal, y que la

. ,"I Empresa TREXSA fue requerida notarialmente para el cumplimiento de sus

obligaciones contractuales, otorgándosele un plazo para que cumpla con la

entrega de los mamelucos de acuerdo a las condiciones contractuales

establecidas en las bases, propuesta técnica económica ganadora y contrato, y

que posteriormente vencido el plazo otorgado la empresa TREXSA no cumplió

con la entrega de los mamelucos, motivo por el cual mediante Carta N°

G-1192-2010 notificada por la via Notarial con fecha 10 de junio 2010 se procedió

a la Resolución de la Orden de Compra N° 073-MC-2010-B.
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~ ~ 'ACUERDO CONCILIATORIO PARCIAL'
.•..• w .
~"

C.'.:"f-"~1). Se deje sin efecto la resolución de la Orden de Compra N° 073-MC-201 O-B
lS"~~~~glrada a favor de su representada

-' 'g~lI) Que EGESUR proceda a la recepción de los mamelucos que actualmente
/11
:2 han sido cambiados los cierres de los Mamelucos a la Marca Lenzip Antiflama, lo

: :¡¡ cual se encuentra conforme a lo establecido en las bases y lo ofertado ..~~il~La Empresa EGESUR plantea:

1) Que, no obstante haber 'resuelto la- Orden de Compra conforme a Ley,

existiendo la necesidad para EGESUR dé contar con los mamelucos por

motivos de ~egurid~d antes del 'dia 12 d~Julio de'201 O, se podria llegar a un
. / ,.- ' ...

acuerdo conciliatorio parcial sobre .Ia cantidad dé 37 mamelucos, siempre y
. . / ~..-',

cuando estos cUmplan con las condicioné's contractuales establecidas en las

bases, propuesta técnica y eco~ómicag¡in-adorá y Contrato.
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Considerando los hechos señalados y la~ propuestas formuladas por las partes y

el Conciliadór;~~- ~;n~~e~~:'~~~¿~le6rar-u[laC~erdo parcial en los siguientes
" / -...•.•. -.... .•..•. :'-~'

términos: 'v/.... -", -- ..~-.•
!'. - ~-~-.- .

PRIMERA.- Que EGESUR, representado por sirG_E:lrente-Gé[leral)ULlO/CESAR
~........ ~ ~--"'-_.r/

VILLAFUERTE VARGAS, manifestando su volunfadconciliat9ria, ACEPTA
"- - ----

,recibir 37 Mamelucos, de conformidad al proceso de Adjudicación N°,
l' AMC-0005-201 O-Egesur "Contratación de Suministro de Mamelucos".

SEGUNDA.- Que, dichos Mamelucos serán entregados por la empresa TREXSA

según la relación de trabajadores que recibirán los mamelucos (Anexo 1.A del

presente acuerdo) y recepcionados por EGESUR, el día 12 de julio a las 11.30

antes meridiano, en la Central Termoeléctrica de Independencia de EGESUR,

ubicada en el Km 22.5 de la carretera Libertadores Wari, provincia de Pisco,

departamento de lea.

TERCERA.- Que, la empresa TREXSA entregará los respectivos Mamelucos

según lo indicado en la Segunda Cláusula, al Ingeniero Jorge Fernando

Pacompia Vega, identificado con D.N.!. N° 00505300, representante de EGESUR



'. ':i!Il1~ c'""," C,o,m,d60,.".;"~--

~ ...~ ~~~~~~~~
~~é_~~ __~r,mará un Acta d~o~~tr~oGumento de conformidad a favor de la

empresa~TREXSA'FpreVla-VertfICaclon de los mamelucos y su concordancia con

lo establecido contractualmente.

con el presente

suscitada por la

CUARTA.- Que, de conformidad con las Normas de Contratación del Estado, a la

empresa TREXSA se le impondrá una penalidad del 10% respecto a valor de los

37 Mamelucos, que son materia de Conciliación.

QUINTA.- Que, las partes manifiestan expresamente que

acuerdo conciliatorio parcial, se pone fin a la controversia

Resolución de la Orden de Compra N° 073-MC-2010-B.

SEXTA.- Las partes manifiestan con carácter de Declaración Jurada, que los

datos consignados en el presente instrumento son verdaderos y asumen expresa

responsabilidad civil y penal por la veracidad de esta declaración, relevando a
/ " ..•.•.•

terceros de ulteriores responsabilidades. // "',

, , ../ ~,,~•....•••.•.•.".•.•

VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS. .~ - ,

erson

./.
/

En este acto, Reynaldo Dante Macct¡iavello Morales, con CATW 584, abogado

de Este Centro de Conciliación, procedió a verificar la legalidad de los acuerdos

adoptados por las partes concilianfe's,' dejándose expresa constancia que
. - /". - ;. ",

conocen, que de conformidad con el articulo 18 de la ley de Conciliación N°

26872, modificado por el artículojo del Decreto,Legislativo N° 1070, concordado

con el artícU~-Ó688~-T'éXtoú~iéo-O;d~~aaode¡2ódigoProcesal Civil, Decreto
"'" /~'- '~...... --"'- --"-. ........~------ _. .

Legislativo N°768, modificado por el Decreto Legislativo ..N° 1069; el Acta dé este
. '~'''''-", /

Acuerdo Conciliatorio constituye Titulo de Ejecuéión. ------~' '''." /
", ------ -...•.., ---..

.'...... .---
Leido el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con él mismo, siendo las

1.30 pasado meridiano horas del día 08 de julio del año dos mil diez, en señal de lo

cual firman la presente Acta N° 034, la misma que consta de cuatro (4) páginas;

imprimiendo sus firmas y su huellas dactilares. """.,."".
/~~: .• '~.
?'J!~,:~~.

b ~~'i.c:::::.--.-;;;---.-. -~ _ ~r~~;1
EMP~AJDl&\ENEl*C:r6~1!l~TRlcA

GERENTE GENERAL
DEL SURISlA'.!l:GESUR
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