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domicilio legal en la calle en la Plaza

En la ciudad de Tacna, Distrito de Tacna, siendo las nueve horas del día

primero del mes de junio del año dos mil doce, ante mi Juan Pablo

PAUCARYARIHUAMÁN, identificadocon DocumentoNacionalde Identidad

N° 00451900, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente

autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 000874, se

presentaron con el objeto de que les asista en la soluciónde su conflicto,

la parte solicitante el CONSORCIO CAPILLA, integrado por INGESUR

SAC., con RUCN°20519701015, DELTA INGENIERíA EN ESTUDIOSY

.hi';',. PROYECTOSSAC., con RUC N° 20519981034 Y por TECNOLOGíAEN
','.':,c:{ .~ '.

¡~ '~",)DISEÑO Y CONSTRUCCiÓN DE OBRAS SAC., con RUC N°
'Q:g l¡¡:;{" 20449450290, representado por PERCY CÉSAR CRUZ VELÁSQUEZ,
u. etc

~~ ~~~~~ iden::::~n :~ncosn~u~::::i~~:iO::~i:~:ln:: ~::~:d~:t~;a~::~a6:~ :~~
. mu \ '"

~~ \; -' <O: ~ lQte 07 del DistritoGregorioAlbarracín Lanchipa,Provinciay Departamento
:=3 ¡z de Tacna y la parte invitada la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE
z~ :<:[~~ ¡~ ASADRE, con RUC N° 20194735384, representado por su

Procuradora Pública ISABEL LLACA OSCO, identificada con su con

DocumentoNacional de IdentidadN° 00492302, designada mediante la

Resolución de Alcaldía N° 009-A-2012-MP-JB., de fecha 09 de enero

del año 2012 y su correspondiente autorización para conciliar

diante la Resolución de Alcaldía N° 211-2012-A1MPJB., de fecha 30



"

Bolognesi sIn Villa Locumba del Distrito de Locumba, Provincia Jorge

asad re del Departamento de Tacna, con el objeto de que les asista en

'solución de su conflicto.======================================

¡jj Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes
:,..,$
.£~sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y
: ••• ID• m_
i¿j ~ ventajas. Asimismo se señaló a las partes las normas de conducta que

•
;~ eberán observar.. ===========================================

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Los hechos se encuentran detallados en la solicitud presentada por el

CONSORCIO CAPILLA, integrado por INGESUR S.A.C., DELTA

INGENIERíA EN ESTUDIOS Y PROYECTOS SAC., y por TECNOLOGíA

EN DISEÑO Y CONSTRUCCiÓN DE OBRAS SAC., representado por

PERCY CÉSAR CRUZ VELÁSQUEZ, que forma parte del presente

documento.. ================================================

'-.._~-"""•..
\,,0/,

-

DESCRIPCiÓN DE LA CONTROVERSIA:
, , 1',/ ;W'<,-~'.

z (::'I.~"S.egún la solicitud presentada por la parte solicitante CONSORCIO
~". :~ \'CAPILLA, está referido a la Liquidación Final de la Obra: "MEJORAMIENTOz'l' . .~
~~ ~!~o~DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL CAPILLA, DISTRITO
_:;! ¡~o:o: LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA", a que se refiere el!; !~~Cont to de Ejecución de Obra N° 005-201O-MPJB., Licitación Pública N°
,,. 'o<d;É \! w001-2010-CEP-MPJB., y Resolución de Alcaldía N° 149-2012-AlMPJB., de
::~ iz cha 12 de abril de 2012. donde el CONSORCIO CAPILLA sostiene que la;fiU) :t:r
u~ ¡=: bra se encuentra recepcionada, su liquidación presentada se encuentra

~~. ¡z ~onsentida con un saldo a su favor de SI 56,793.30, incluido IGV y
i!j .;'"~elÍolución de carta fianza de fiel cumplimiento, pago de costos financieros

~~ !~o- r mantenimiento de carta fianza desde la fecha de consentimiento de lao .£r<[-o
=!} ~!;~tidación presentada. Por su parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

~'-' :g8~.'lORGE BASADRE sostiene que se encuentra aprobado el expediente de
o~ <[o'O~-

gJ: \~ ~~!!iluidación final del contrato con un presupuesto total de obra de

í?~ ~ g " 11 '090,138.78 Nuevos Soles, el mismo que ha resultado un saldo a pagar a
zo :z
lU{/) : e:(
uUJ .=:ltr : ~
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favor de la entidad Municipalidad Provincial Jorge Basadre la suma de SI

372,399.82 Nuevos Soles.. =====================================

-CUERDO CONCILIATORIO TOTAL:
Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las

partes, se conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:====

Primero.- Para dar una solución definitiva a la controversia generada,

ambas partes conciliantes acuerdan contratar los servicios del ingeniero civil

LUIS ALBERTO CORNEJO NAVARRETTY con Registro CIP N° 42977,

para realizar una EVALUACiÓN SITUACIONAL y ANALlSIS TÉCNICO DE

LA LIQUIDACiÓN FINAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL CAPILLA, DISTRITO DE

LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA", a que se refiere el

Contrato de Ejecución de Obra N° 005-2010-MPJB., Licitación Pública N°

001-2010-CEP-MPJB., ejecutada por la empresa contratista CONSORCIO

CAPILLA, cuyas conclusiones y recomendaciones de la EVALUACiÓN

SITUACIONAL y ANALlSIS TÉCNICO DE LA LIQUIDACiÓN FINAL DE LA

OBRA, tendrán carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio por las

ii-¡¡fT"":;~;;;; partes conclcrlrantes.. =========================================
~~'0;r¡~,;ti):}SegUndo.- En cuanto a los Honorarios Profesionales del Ing. LUIS
;!g '";~; .ALBERTO CORNEJO NAVARRETTY para realizar la EVALUACiÓN;;;:....:x:.~~~¡~ooSITUACIONAL y ANALlSIS TÉCNICO DE LA LIQUIDACiÓN FINAL DE LA
,.;J, ¡~~:RA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL~ :gG ,
?~ :il':g~CANAL CAPILLA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGEii \ ;O«~\BASADRE-TACNA", a que se refiere el acuerdo precedente, serán asumidas

!zci \ ¡ en un cincuenta por ciento (50%) por cada una de las partes conciliantes
wCJ> -«
(,) UJ : ::>

'" ¡.... ONSORCIO CAPILLA y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE

BASAD RE.. ================================================

Tercero.- Las partes declaran que en la celebración del presente documento

no concurren causales de nulidad o de anulabilidad, siendo sus
:_ 0'<:\

~

;~:;~~ declaraciones y acuerdos de su plena responsabilidad.. ===============
:>-a:ügz. zxctow .
.o~.g~~ERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:
;Cl.~i~En este acto el Abog. Juan Pablo PAUCAR YARIHUAMAN, con Registro

\ ¡ 00:\1'" m del CAT. N° 0134, abogado de este Centro de Conciliación procedió a
:z
:e(:",;~
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" .'

verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciliantes,

dejándose expresa constancia que conocen, que de conformidad con el artículo

18° de la Ley de Conciliación N° 26872, modificado por el artículo 1° del

Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el artículo 688° Texto Único

Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo W 768, modificado por el

Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio

constituye Título Ejecutívo. _==================================

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo,

siendo las 11_30 horas del día primero de junio del año dos mil doce, en

señal de lo cual finman la presente Acta W 020-2012, la misma que consta

de cuatro (04) pa"gl-nas ------------------ -------------------------------------- --------------------

REPRESENTANTE DEL CONSORCIO CAPILLA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
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