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ACTA DE CONCIUACION NO184-2010-CON-CCAE_CCPLL

En la ciudad,de Trujillo, distrito y provincia de TrujillO;a los calorce dlas del mes de Oclubre del Bl10 dos mil

diez. enle mi Martl,a Angálica Bringas Gómez Idenlilicada con Documenlo Nacional da Idanlidad N" 18070235

en mi celidad de Conciliadora Extrajudicial debidamente eulorizado por el Minlslerio da Juslicia Con Registro

N" 12817-JUS, sa presentó el solicitanle: HUEMURA S,A.G. idenlificado can Raglstro único de Conlrlbuyenle

N" 20396466768 can domicilio real en Avanlda Espafia N" 2419 Oficina 201 Distrito y Provincia de Trujlllo

Deparlamenlo y Región Le Llberlad debidamente repreSentado por su Gerenle sefior Honorio GUillermo,.
Velásquez Caslro idenlif¡cado con documenlo nacional da Identidad número 18091681, con domicilio real

" ubicado ell Aven:da Esp"fia No' 2419 O'lcina Dislrilo y Provlnclo de Trujll/o, Departamenlo y Reglón La

Llbe
r
lad, acred:lando su rapresentaclón según vigencia de poder ",scrile en la Partida Electrónica N"

03138375 del Regislro de Personas Jurldicas del Libro d9 Sociedades de la Zona Registral N" V Sede Trujlllo
a efeclos de llegar a un acuerdo conclliotorio can el Invllado: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

(BCRP) quielles fuera" invilados a conciliar medianle comun:cación que se les dejo en su domicilio ubicado• 7

en Jirón Miró Quesada N" 441-445, Uma yen Jirón Francisco Pizarro N" 446_ Trujilio, de la Provincia de
TrUjiJIoDepartamento La Libertad siendo la materia a COl1ciIíBr:.:

INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES:

Por asta ralón siendo las dieciocho hor~s con Ireinlo min.;los dal dla Jueves calorca del mes eJeOclllbre del

afio dos mil diez. sa extian:Je la pres~n:e Acla N°1d3-2010-CON-CCAE_CCPLL. dejando expr5sa conslancia
que ,'3 conci,'iDción no pueo"e realizórse po,- este hecho.

•

abiándose invitado a las partes para la realización de la Audiencia da Conciliación en dos oportunidadas
onseculivas: la pnmere, el dIe Viernes primero del mes de Octubra da afio dos mil diez a las dlacisiele horas
a la qúe solo asistió el Gerente sefior Honorio Guillermo Velásquez Castro de la parte solicitanle; y le

segunda para el dla de hoya las diecioc/lo horas del dla Jueves catorce del mes de Octubre del afio dos mil
• diez, y no habiendo Concunido a dos sesiones consecutivas el invilado: BANCO CENTRAL DE RESERVA
' ~ DEL PERÚ (BCRP). Se deja constancia de la asislencia de la parle so/icilanle: HUEMURA SAC,
~

,'/se,lOS E:':.::JvEsros EN :"h SO:",-=iTUD:

Jr. Junin 454 - Tell. (05/)044 - 23J1/4

camcra@camaratru,org.pe
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Con lecha 27 de Enero de 2010, nuestra Empresa se inscribió como postor en el proceso de
selección relerldo al párrafo anterior.

Con fecha 28 de Enero de '2010, nuestra empresa hizo entrega de los expedientes técnicos y
económicos para los dos Items convocados, para su debida calificación.

Con lecha 03 de Febrero de 2010. el Comité Especial encargado de evaluar las propuestas en el

referido proceso, publica en el Portal del Sistema Electrónico de Contralaciones del Estado (SEACE),

el cuadro comparativo y Acta de 8uena Pro en los que se nos adjudica el Ilem N0 01 relerldo a

LUMINARIA TIPO METAL SPOT PARA HALOGENURO METAl/CO 150W por un monto
ascendente a 5/. 15,992.00 (quince mil novecientos noventa y dos con 00/100 nuevos Soles)

Que con lecha 11 de Febrero de 2010 se emitió orden de compra N0 0189-2010, la misma que nos

fue notificada con fecha 16 de f"ébrero de 2010; en las que se detalla que la entrega de la luminaria
se deberá realizar con las si9uientes condiciones:
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Que, desde un inicio siempre hubo la voluntad por parte de nuestra representada de dar
cumplimiento con nuestras obligaciones.

Prueba de ello es que con fecha 08 de Marzo de 2010 personal de nuestra empresa se apersonn al

local del BCRP con objeto de proceder a la entrega de la mercaderla requerida en la orden de

cornpra y de acuerdo con nuestra propllesta técnica: sin embargo, nuestros productos no pudieron

ser entregados, alegando que la muestra solicitada y evaluada no cumplla con las caracterlsticas ~\'ó~"

. ~\,<:J,.x<técnicas requeridas. ~\~'1 ., ,-\\':i

. ~~~'1 'ówEfectivamente, en dicha oportunidad se llevó una muestra, ya que asl lue requerida por el In~"<,,,",~ ~<[I.I;;~

Suarez Quintana ( Funcionario del 8CRP) quien manilestó que era necesaria a efectos .~ ••'j,ri~~ \l .•• •••••~~~

1<.\\"~'. '~'Io~~ 1\ . r, \J~'i,~
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las condiciones téc"icas y el cumplimiento del requerimienlo hecho en las bases, para lo cual fue

lrasladada a los LABORATORIOS del BCRP CON EL FIN DE REALIZAR PRUEBAS REFERIDAS A
LA ADAPTACION DE LA LUMINARIA.

carta.

Que con fecha 01 de Setiembre de 2010 se nos ha nolificado la Carta Notarial en la que se da por

reSuelto en forma total el contrato contenido en la ORDEN DE COMPRA N' 0189-2010, derivado de
la AOJUOICACION DE MENOR CUANTlA N' 04-2010/BCRPlIM

Que a lravés de la presente Solicitud de ConCiliación dejadas senlado nuestro desacuerdo con la

resoludón del contralo , lada Vez que en primer lugar siempre ha existido la voluntad por parte de

nueslra empresa de dar cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y que en segundo lugar

no se ha hecho llegar hasla la fecha el Acta de ObselVaciones que correspondia enlregar desde un
inicio, según el procedimiento establecido en el articulo 1760 del Reglamento de la Ley de
Contralaciones con el Estado.

La LUMINARIA entregada como muesIra fue Sometida a Una evaluadón por parte del personal del

Departamenlo de Ingenierla y Mantenimie"IO, tales como usledes lo afirman en la carta N0 103-2010-
ADM130, resultando de dicha evaluación que aparentemente no cumplfa con lo solicitado por elBanco.

\~" - Sin embargo dichas afirmaciones respecio a la falla de cumplimiento de los requerimientos técnicos

mlnimos, debieron necesariamenle estar contenida en el ACTA DE OBSERVACIONES toda Vezque

se tenia que indicar claramente el sentido de éstas, dándose al conlralisla Un plazo prudencial

para su SUbsanación según lo'éstablecido en el articulo 1760 del Reglamento de Contralaciones delEstado.

Por tales razones requerimos al BCRP, mediante carta de fecha 23 de Marzo de 2010(redbida Con

fecha 30 de Marzo) la Notificación del Acta de las ObselVaciones hechas a nuestros productos.

Cabe resallar que el personal técnico del fabricanle JOSFEL ILUMINACIONES ha expresado que

existe imposibilidad de la modificación de las 80 luminarias vendidas a nuestra empresa (y que iban a

ser enlregadas al BCRP) ya que el modelo solidtado "LUMINARIA TIPO METAL SPOT" PARA

HALOGENURO METALlCO 150W no es fabricado por su empresa pese haber sido requerido en el
modelo METALSPOT perteneciente a la marca JOSFEL IlIMINACIONES.

Que mediante Carta N' 0274-2010_ADM 1340 DE FECHA 02 DE Agosto de 2010 el BCRP, nos

requiere para que procadamos a la enlrega de las Luminarias adjudicadas a nuestra empresa, en los

primeros términos de las cartas anleriormente notificadas y que motivaron la correspondiente

respuesta, otorgándoles para ello un plazo de 05 dlas contados desde la recepción de la relerida
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DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA SOBRE LA UE SE PRETENDfA CONCILIAR:

1. Se deje sin efeclo fa Resolución Conlrectual del Contrato contenido en le Orden de Compra N" 0189-
2010. derivado de la Adjudicación de Menor Cuenlfa N" 04-20 1O/BCRPLlM

2. Para el cumplimiento del referido Conlreto. Se mOdifique el Objeto Conlrec/ual. permiliéndosenos que

se fe hagan las modificeciones que fueren necesarias a las 80' Luminarias Tipo 'Metal Spot" para

halogenuro metálico 150 W" fabricadas por la emprese JOSFEL ILUMINACIONES seglÍn las
consideraciones que se estiman pertinentes

l"

HUEM~
Honorlo Gulll~nnoVeldsque'z Castro
DNI N' 18091681

Gert!nte
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