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Iniciada la audiencia de conciliación se procedío a informar a las partes sobre el
procedimiento de conciliación, su naturaleza, c acterísticas, fines y ventajas.
Asimismo, se señalo a las partes las normas de con ucta que deberán observar. A
continuación las partes manifiestan lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S)

SE SOLICITA QUE PREVIO A LOS DEBATES CO PONDIENTES,
SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCION DEL C TRATO DE
COMPRA VENTA DE MAQUINARIA PESADA (TRA OR SOBRE
ORUGA) SUSCRITO ENTRE "KOMATSU-MITSUI AQUlNARIAS
PERU S.A." y LA MUNICIPALIDAD DIS E ARAPA, QUE
EFECTUARA LA MUNICIPALIDAD, MED ARTA NOTARIAL
DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL AÑo 2,010

6jCO~ En la ciudad de Juliaca, a los once dí s del mes de marzo del año dos mil,!Q í ~~\-díez, ante mi James Tulio Moncada paza, identificado con D.N.I. N°
j ." ':r':~~01318249, en mi calidad de CONCILIAD REXTRAJUDICIAL, debidamente
'.1' .) autorizado por el Ministerio de Justicia, m diante la acredítación N" 000663. Se
. .•. .
'. presentaron a esta entidad conciliatoria, on el objeto que les asista en la
I solución dé<.su conflicto, la empresa "KO TSU-MITSUI MAQUINARIAS'

PERU S.A." con RUC N° 203022415 8, representada mediante poder por
delegación por el Sr. CARLOS MARI O RIVERA ROJAS, debidamente
idéntificado con DNI. N° 09999904, con d micilio fiscal en La Avenida Nicolás
Ayllon 2648 Distrito de Ate Provincia departamento de Lima; y la parte
invitada "LA MUNICIPALIDAD DIS TAL DE ARAPA", debidamente
representada por su Alcalde Sr. CESAR ILBERTO TORRES ROSELLO,
identificado con su DNI N° 07684477 Yc credencial del Jurado Nacional de
Elecciones de fecha 08 de díciembre del o 2,006, con domicilio fiscal, en la
calle Grau SIN, plaza de Armas del dístrito e Arapa, provincia de Azangaro y
departamento de Puno, quienes se presentaro en esta entidad de Conciliación,
con el objeto de llevar a cabo la audiencia de nciliación solicitada.
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Previo al debate y las negociaciones correspondientes, los solicitantes mencionan
sus correspondientes puntos de vista y hasta sugieren ac~rdos bajo las siguientes
consideraciones por parte de ambas entidades concili {es:

PRIMERO.- "KOMATSU-MITSUI MAQUIN AS PERU S.A.", expresa
que se deje sin efecto la resolución del contrato compra venta de maquinaria
pesada TRACTOR SOBRE ORUGA MARCA OMATSU, MODELO D65EX-
15EO, SERlE 71500, PIN MTKMTODlO V01071500, PROCEDENCIA
JAPON AÑO DE FABRlCACION 2,008, m uinaria que cuenta con mejoras
respecto de lo ofrecido en la licitación que materia de contratación, además
dicha entrega se encuentra dentro del marco el Art. 143 del Reglamento de la
Ley de contrataciones.

SEGUNDO.- LA MUNICIPALIDAD DI RITAL DE ARAPA, expresa que.
para las consideraciones del presente pr ceso, se considere básicamente la
opinión del técnico experto componente d comité especial de adquisición Ing.
José Luís Valentín Galdos Gómez, quien ediante informe SIN de fecha 01 de
febrero del 2,010, opina que existen difer cías considerables, de la maquinaria
lpesada (TRACTOR SOBRE ORUGA), en elación a la propuesta presentada.

I TERCERO.- "KOMATSU-MITSUI QUINARIAS PERU S.A.", dado las
notas de observación realizadas por el té .co experto componente del comité

'.."i especial de adquisición, mediante carta de echa 01 de marzo del 2,010, solicita
i¡;¡:j' se someta a conciliación extrajudicial, la esolución del contrato que se hace
í ~ ~ referencia en las descripciones de las controversias, por lo que LAlijE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE A PA, para mejor posición solicita

J, i~ LJ una nueva opinión al técnico experto, el mis o que mediante informe técnico
-¡j-1 W 003-JLGG/CE de fecha 08 de marzo d 2,010 opina que la maquinaria

,~~; pesada (TRACTOR SOBRE ORUGA) de refe ncia cuenta con mejoras respecto
~(IJ~'~de las bases de contratación. "Se debe mencio al' que el peso de operación se
10","" ,:,.1) incrementa precisamente por tener una oruga ex a larga, con mayor numero de

zapatas mas anchas y mayor cantidad de rodillos inferiores, considerando estas
características como una mejora"

CUARTO.- y por esas consideraciones ambas entidades "KOMATSU-
MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A." y L MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ARAPA arriban al acuerdo total e el siguiente sentido:
"SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRA VENTA SUSCRITO ENTRE TSU-MITSUI
MA UINARIAS PERU S.A." y LA MUNICIPALIDAD STRITAL DE
ARAPA DE FECHA 09 DE FEBRERO D LAÑO 2 , por estar dentro
del marco de la Ley de Contrataciones del y su correspondiente
reglamento. Además la empresa contratista, entreg orrespondiente
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documentación nec' istente en
:documento de póliza de importación, carta de procedencia del equipo y placa
dellampón.

VERIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS:

En este acto el Dr. James T. Moncada Apaza con CAP N° 1170, Abogado de
este Centro de ConcHiación procedió a Verificar la legali~ad de los acuerdos
adoptados por las partes conciliantes, aprobar el acuerdo, dejándose expresa
constancia que conocen. Que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley N° 26872, Y
modificada por Decreto legislativo N° 1070 Y su reglamento. El acta de este
acuerdo Conciliatorio constituye Título de ejecución.

Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su. conformidad con el
mismo, siendo las dieciséis y treinta minutos del día jueves once de marzo del
año dos mil diez, en señal de lo cual firmamos la presenté Acta.. '
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