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ACTA DE CONCiLlACIONJ!O 0081. 2010-.CCAEP. PUNO

Exp. N° 0089.2010.

En la Ciudad de Puno, distrito de Puno, siendo las diez horas con cuarenta minutos
.del veintiuno de Octubre del al'io 2010, ante mi CARLOS ALBERTO AZPIAZU
MOLlNA, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 01319395, en mi
calidad de Conciliadora Extrajudicial, debidamente autorizada por el Ministerio de
Justicia con Registro N° 15496, con el objeto de que ie asIsta en la solución de su
conflicto, la parte solicilante PROYECTO ESPECIAL BIIIACIONAL LAGO Tll1CACA

con RUC N° 20162117379, debidamente representado por su Direclor
E'ecu o, Ing. ISAAC EDUARDO MARTlNEZ GONZALES identificado con
• 'O 1m nto Nacional de Identidad N° 29562959, designado mediante Resolución

. r I N° 0655-201O-AG con domicilio legai en el Jr. Deustua N° 822 , del Distrito,
ei y Departamento de Puno y por otra parte el contralista lng, JUAN ROBERT.
LA BARRÉRA identificado con DNI N" 29691405, con domicilio legal en calle

e.Pol r~tt<\~2Urb. La Viclorla cercado de Arequlpa.
~::.~ --. !\ot-líEAGú \
(dm)ad~ ' .. üiencia de Conciliación, se procedió El informar a las I?fée~o.b'ri[et ..Oo
.((prO\...e~lll ,'" conciliatorio. su naturaleza. caracterlsticas, fines yventa¡!sf:.-~~;.7." :~ '.":- g:
.\'.,t/ ~l~. ~¡;'~;l' •.).l\\:~~s .• .ll!!!!l1s~.!l!A!!.oue!ll!.Q ",~:,;.,;""o r _

\. I ) a ié dos puesto de acuerdo en las precisiones para el levantamiento de
" eones n el borrador del informe final del estudio Hidrológico del Sistema

. al Lagunill s , a pesar de que el proyecto Especial Blnaclonal Lago Tillcaca ha
brindado todas la facilidades del caso para llevar adelante el estudio..I DESCRIPCION_DE S ~OHTROVERStA ISl;

1° Luego de la pres ntación del levantamiento de observaciones del borrador del
informe final y realiza a la revisión respectiva , se confirma la exisJencia de las
controversias y discrep cias de orden técnico en la presentación del borrador del

~3orme final del estudio 'drológlco del Sistema Integrai Lagunillas (.4taversión) quee..:=' posibililan la culminació del presente estudio, motivando que se recurra a la
- - presente conciliación El efect de poder continuar y concluir con el estudio.



SEGUNDO: Se le recontlcerá al Sr. JUAN ROBERT CUElLAR BARRERA el 89.403
% (SI. 340.155.54) del valor lolal del contrato (S/380.473,10),

,r, Cºntro dº Coneiliaeión C.CA[P""PUNO
~),ll~~ R!lsolución Directoral Nro t674-2009~JU~/DNJ-DCMA
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V_E!m'ICe&!Q.Iu~GAbmAºmOSltcltERD_OS ADOPTADOS .~'O>~
e,c,'>. S-1>

En este acto la Abogada CARMEN MARINA GRANADOS CENTENO, Cíl.a:t~.~lstro
del Colegio de Abogados de Puno N° 1379, Abogado de este Centro i~"C'ilé~;¡liaGi(,)
procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos, dejándoseexpres~(Sjo~fáncia .,)'
conocen los lérminos de la presente conciliación, que de conformi,dB(Lli8n~el~': /~~
18" de la Ley de Co~clliaci6n N" 26763, modificado por DeerelQ&!e,grSfa.ti'{{l'.. 1. ' ,:,~
concordado con el ar1li::ulo1° del Decreto LeglSlallVoN° 766, ro,6'dlfiéliid~%Ol! De o ../~~""
Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio e "it@~~Tíi'úI9-.tIeeur o ,<~;"~~~:.?

O (.1 •••. .-:, .r •..-,'" ¡!V

Leido el text?, los .eonciliantes0an1f¡estan su corlfo 'tlap~g'ñ el .( o, . n, j~:~:<i'''''?
once con Irelllla nHnulos del dla 21 de OC¡Ubre:~.j""fffi't.! ~01.LS''I;n se ~~:''_.c~,ü"!.t.:•.'"
firman la presente Acta N"87-20iQ- CCAEP- PlJMÓ" ¡mlS'mllt~ue consta dé,' f(02)-'
~. . ~y~ v .•. / '!>..'V ~ .\
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TERCERO: Se le otorgara un certificado por los servicios prestados para lo cual el
Sr. JUAN ROBERT CUELLAR BARRERA se compromete a asumir la penalidad
estimada en un monlo de 8/12.682.44 por el ralrezo en la prestación de se~'1~QS~C~'fJfrl::

I ( ..~,~~4/Q
~ARTO..; Asl mismo el contratista se compromete a hacer entrega de! ¡)drr,¡;¡a_~?~del,~~-<6
informe final del Esludio Hidrológico del Sistema Integral LagunilJescon 1~![;(J~bl~ta~!k'-:::--o
correcciones en los componenles 1 y 6 asi como la totalidad del estudio e'h~efSi6ñ '. ~
d'itl "'RIP.19 a .
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