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CENTRO DE CONCILIACION

CCAEP -PUNO
RESOlUCiÓN OIRECTORAL N° 1574-2009-JUS/ON)-OCMA

EXP. N° 276- 2012

ACTA DE CONClUACION N ° 278 - 2012 - CCAEP - PUNO

En la Ciudad de Puno, distrito de Puno, siendo la 4:00 pm. horas del día 08 de

Mayo del año 2012, ante mi DOMINGO ALEXANDER AGUIRRE URVIOLA,

Con Documento Nacional de Identidad N° 42809000, en mi calidad de

Conciliador Extrajudicial, debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia

con Registro N° 29778, se presentaron con el objeto de que se les asista en

la solución de su conflicto, la parte solicitante EDGAR MOGROVEJO

AQUIZE identificado con Documento Nacional de Identidad N° 29595748, con

domicilio en el complejo Habitacional Dunker Lavalle B - 103, Jase Luis

Bustamante y Rivera de la ciudad de Arequipa acompañado del Ing. JUAN

CARLOS BEGAZO BEJAR identificado con DNI 29601409. Y como la parte

invitada el PROYECTO ESPECIAL LAGO TITICACA, debidamente

-.,

,,- .

representado por su Director Ejecutivo JOSE PERCY REYES MARTINE

identificado con Documento Nacional de Identidad N° 01335960, el Aseso_. •.. .. .. ';"\)

Legal de la misma el Abog. LUCILO BEATO SUASACA CHURATA...
r(~ff.icado con DNI N° 01294819; LUIS ALBERTO MORENO ALVERA con

1 (~_t'jY ~6753 Y EFRAIN MACHACA MAMANI con DNI 02387451

,.•..::::::..~t~a~l,sde la Entidad invitada; entidad con domicilio legal en Jr. Deustua

'~-=-7r.s~giJe,1 distrito, provincia, departamento Puno con el objeto que se les
ene'" /;¿:!f1Sf~!er.ila solución de su controversia

-~...¿;;:?
~.

(YB'ECHOS EXPUESTO EN LA SOLICITUD:

\"~)::.,~,E'bIFICACION DE OBSERVACIONES .?' ~.\\ tf-:: ..~ -j) \. _..!{~r
~ .-=1i.~~CR;~¿ION DE LAS (S) CONTROVERSIA(S) ~i~.'.~t~~
~~~~on fecha 24 de agosto de 2011, el Comité Especial ADJUDICO la "

buena Pro del concurso-Oublico Nro 002-2011-MINAG-PELT-CP a la parte
DUY FE QUE LA PRESENTE COPIA

solicitante, para 1~~t9iP~~{eér'Vie10\'(,je:€0'rThM~ría de Obra para la
f""" ••••• - ••••••••
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FORMULACiÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

REHABILITACiÓN Y MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACiÓN ASILLO

PROGRESO.

2° Que, con fecha 08 de setiembre del 2011, se celebro un contrato de

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para la FORMULACIÓN DEL

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO REHABILITACiÓN Y

MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACiÓN ASILLO PROGRESO entre la parte

invitada y la parte solicitante.

3° Realizada una primera AMPLIACiÓN DE PLAZO por 25 días naturales,

posterior a esta una segunda AMPLIACiÓN DE PLAZO por 55 días naturales y

consiguientemente se solicita una tercera AMPLIACIÓN DE PLAZO por 35

días naturales; las dos primeras aprobadas por la parte invitada y la ultim

mencionada se encuentra en proceso de conciliación a la fecha.
: ' , , \

4° En cumplimiento del servicio, la parte solicitante presente a la parte invitada. . .
el informe N° 02 mediante carta N° 32-CRM-Puno-2012 el 23 de marzo del

20 '=Y~bsecuente a ello la parte invitada mediante carta N° 39-2012-

MI~Gi~T-7370 efectúa las observaciones a dicho informe.
\ ! I

~GI;\'lac~.~~ rif. considerados en las bases, ni términos de referencia del

AJTO.r.esQ.rlA oJ'udicación, por lo que la parte solicitante rebate dichas'-.:-o'UTh. ..t !I~nrv>
- servacio s mediante Carta Notarial del 09 de Abril del 2012 y posterior a

e~1 nó'-:{ecibir respuesta por la parte invitada con respecto a dicha carta

n~I~2~~i1~!;ndiCa la parte solicitante, esta procede a enviar una nueva Carta

~

otaJJ~dé)fe~ha 13 de Abnl del 2012 soliCitando a la parte Invitada la

'¿~~i~ijp,09el contrato parcial; y con respecto a este ultimo se requiere la

'probació del segundo informado presentado por la parte solicitante ..
-.._-;:::;..-"

6° En consecueflR!R' ~OJ'8nrf?1 q~tf.~t?-~-rPepniI~ establecer que en vía de

conciliación, se r~l~tMal~~~j~rcir'tdICha'S~\!rvaciones para una----Jr. Üljllml'lrea nO l~

~l~f.:9S0929490
950765116

cQep _punotf'hotmlil.cmn
~~~r.-::_;:i1
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conclusión satisfactoria de dicha controversia.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las

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

. r: "

topografía del vaso Cotarsaya.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEGUNDO: Respecto a la observación signada con la letra "b"; los

especialistas en hidrología del Consorcio Rodríguez Mogrovejo y del "PEL T"

van a llevar a cabo una reunión de forma personal dentro de un plazo que no

exceda los 15 días calendario a partir del día siguiente de la firma de la

presente acta; la parte solicitante se compromete a iniciar las coordinaciones

para dicha reunión con la parte invitada, esta coordinación deberá ser de forma

escrita y/o vía medios electrónicos como el e-mail teniendo en cuenta una

ade . Q"ª=antelación para la realización de dicha reunión y con el debido acuse

~~ ..~TiÓ".'n por parte de la parte invitada.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

f TER'!;&:: Re tfecto a la observación signada con la letra "c"; la parte

( ~~¡.a. [:lt.!Z~ ~promete a entregar el estudío realizado con los avances

"~J1i,~e::nI¡@J ' la fecha con sujeción a lo contenido en los términos de ~t.
~ ~diChO proPOSltO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .. ...,

C ~R);1>: Ré~~ecto a la observación signada con la letra "d", ambas partes.f'~'\~

e~..:-e.i'~ ~~e hubo una malintepretación y convienen en que no eXist(~Jj'){ \
~ •.~~~ eXlgéri'éia:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "'.'.
\ ,
'~Nl'~Y'R»pecto a la observación signada con la letra "e", los especialistas

en~ a:=r~ de HidroloQía de ambos participantes del Consorcio Rodríguez ..
DOY"FE QUE LA PRESENTE COPlA .

Mogrovejo y del "P~I!I"<RVafl/a:'lle\latrateabttld:Joa:Jiem;¡1Q.1i1de forma personal
CON EL OlUGINAL

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

PRIMERO: Respecto la observación sígnada con la letra "a"; la parte solicitante

se compromete a hacer alcance los planos topográficos correspondientes a la

Jr. Cajllmorca n° 164
telef.: 950929490

950765116
ct:~_punoehotnull.com

~n •• ua.a.it

s:.~.:.. ,f¡,.~.~
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dentro de un plazo que no exceda los 15 dias calendario a partir del dia

siguiente de la presente audiencia, comprometiéndose el Consorcio Rodriguez

Mogrovejo a realizar la entrega de todos los avances de estudio que

corresponderían a los próximos informe una vez revisado el informe por parte

del PELT para su evaluación y valorización; la parte solicitante se compromete

a iniciar las coordinaciones para dicha reunión con la parte invitada, esta

coordinación deberá ser de forma escrita y/o via medios electrónicos como el

e-mail teniendo en cuenta una adecuada antelación para la realización de dicha

reunión y con el debido acuse de recepción por parte de la part

invitada,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEXTO: Respecto a la observación signada con la letra "f', el Consorcio

Rodriguez Mogrovejo se compromete a la presentación de la justificación con la

experiencia de curricula del laboratorio, esta rr¡inimamente de 03 servicios de

Proyectos de Mecánica de suelos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
~ t'" '

SEPTIMO: Respecto a la observación signada con la letra "g", ambas partes

convienen en la entrega del archivo'digital del informe N° 02 conteniendo los

Ajat~~dos hasta la fecha.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OT'AVo: R'l3specto a la observación signada con la letra "h", se desestima de\1 l! ..
hecHo~d¡cbo,punto por la realización de la presente audiencia de conciliación.~~~-~~~kiª)¡brte solicitante se compromete a la entrega de los datos
cOAterJi,enc;j0o~0 puntos previos a este absolviendo las observaciones del(.......on •..••:.,;.. , #
l:lf.o~ presentados por su parte al "PELT" hasta en un plazo no mayor¡w~1~di -calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción de

f( , I~r~sente .c::ta; caso contrario la parte invitada "PEL T' dará por no recibida

~ t«'-arCh~~.fOi\~l'l;ón y accionará las medidas que le corresponden según ley ante
Á~~,_..:l,:ril

aitha fí'gúra de incumplimiento.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,r-- i\iemo~1/
LB~~)MO: tzÍ'Í caso que no pudieran cumplirse las reuniones dentro del. plazo

"estlpuladas en el inciso SEGUNDO Y CUARTO de la presente acta de

conciliación, enteD'o;rIJlW'sélsVi)alot~¡m,~~~i1lm:ief.il5étJido a un caso de fuerza""''tl'''"u<Ui< "'-"SvL !'in.;v,lj'v!UVlií:>AD
CON EL ORIGINAL

Ir. Caj.aml1rCll nO )64

trl~£.; 950929490
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,
Rodriguez Mogrovejo se compromete a aceptar dicha reprogramación.XXXXXX

CEAVO: En caso de que los especialistas que participaran en las reuniones

de tr'~ajbi in~icada en el punto SEGUNDO y QUINTO de la presente, no
\\ 'l' \

~ra"~~a:-~n e'ótendimiento técnico se presentará el informe N° 02 con los
lT-=';"'''H' ¡.•••
avances'obte¡¡¡1d s a fin de que el PELT lo revise y apruebe hasta dicho estado;

~1né~ist1í'~u '~ontroversias en el resultado de la revisión del informe N° 02;

e~ antificarán en la realización de la etapa de liquidación del servicio.¡:e;'~0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
06 ~~vo;~!'comunicaciones tanto para coordinar las fechas de realización
____.;;. c'?"'r\"" \

\5e~~~fl"~U2IP'h¡s entre los especialistas indicadas en el punto SEGUNDO y

:GHART.\O¡.d"; Ijl presente; así como para solicitar la ampliación de plazo o la

~~¿~de fecha de dichas reuniones de acuerdo a lo estipulado en el
-._---:;:;:::/

punto DECIMO de la presente; se podrán realizar de manera escrita siendo

ingresados diCbó'S'cl5'GuffiEif;it0~\en%""CJ<g;rl~Reff¡(fJtoficinaspor mesa de partesGUAJU)A A~~.sL:-t..v J 1\ l,..\.Jl •. V .•..•.•.H.U •••.••~

CONELORIGI~AL 1
lr,CnjamarcllnOl64 Puno __ dc dc120_

teler.: 9.50929.490 ••.••.• ~=. '. ::L
950765116 -1k-~~~j~=====- _

cal"Jl_puno4Ifwtm;lil.cam '\. f . .
¡:--.;.;.~ ,~''''''~~. ".-::-k.-'-'---"'~
~1'lo-".~1 \'. .•.•..'.,., _i'!J "P'''~",''''''''.~-,.

~ ~.. . ,¡J'¡oT.S: •..•.••• f:l!NPAl-
;~, •• :<;...-,:; •. ...s. CC\"' .1',;00

mayor, el plazo para la entrega de los datos que absuelven las observaciones

del Informe N° 2 materia de la presente acta y además los datos obtenidos por

la parte solicitante hasta la fecha será de 10 días calendario a partir del día

siguiente de la realización de las 2 reuniones indicadas en el punto SEGUNDO

y CUARTO de la presente acta de conciliación. En caso de ocurrir el supuesto

precedente, si fuera el o los especialistas del Consorcio Rodríguez Mogrovejo

el o los que no pudieran asistir, el Consorcio Rodríguez Mogrovejo se

compromete en comunicar a la parte invitada "PELT" indicando

fehacientemente los motivos que motivaron dicha falta y solicitando la

reprogramación de dicha o dichas reuniones de los especialistas, sujeto a la

aprobación por parte de la entidad; así mismo el "PEL T" se compromete a

aceptar dicha reprogramación si los motivos de la falta así lo merecieran; en

caso de ser el "PEL T" quien no pudiera efectuar las reuniones arriba

mencionadas, comunicará al Consorcio Rodriguez Mogrovejo dicha

imposibilidad coordinando la nueva fecha para dicha realizaCión, el Consorcio
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y/o mediante comunicación electrónica a través de los siguientes e-mails

acordados en la presente audiencia: por parte del Consorcio Rodriguez

Mogrovejo: cromossrI1@yahoo.es; y por parte del "PELT:

emachaca 7@hotmail.com. Ambas formas de comunicación deberán poseer el

acuse de recepción por la otra parte para convalidar su efectiva realización

TRECEAVO: Respecto a las observaciones, tomadas como tal por el

solicitante, de las otras especialidades; el PELT aclara que dichas fueron

expuestas como "sugerencias" para que el Consorcio Rodríguez Mogrovejo

debiera considerar si fuera el caso, todo esto con el animo de la búsqueda de

la mejor prestación de servicio.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CATORCEAVO: en caso de incumplimiento de la presente acta d

CC.IIr'p"f'Unot'hC!llTllllil.cum 'i::-j!<'.:

l;M::'~y,i}J.. ocr61"'15 ¡

conciliación, entendiéndose como incumplimiento cualquier transgresión de las

cláusulas contenidas en ,el acuerdo conciliatorió dé la presente, la parte que

considere su derecho vulnerado podrá iniciar las acciones correspondientes

conforme a ley empleando además para ello la presente acta de conciliación( f)) ento de ejecución ante los órganos jurisdiccionales competentes.

~ .~f_ O DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS,

\~-;(sr~ct?J.e Abogado JULIO RUBEN FRANCO PINEDA, con Registro del

~¡pgige'Ré's ,togados de Puno N° 986, Abogado de este Centro de

'. -{procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por las ,;{i~'::i.:;~
'\: ~".•.•,!¡,~ri"'''~''"

pa es" oncili~tes a aprobar el acuerdo, dejándose expresa constancia que "'\~';;J~ff
con' éJ.r;r-q'1~wcUerdo con el articulo 18° de la Ley de Conciliación N° 2687~ i".....~6í A511'il~~¡nlsteacuerdo conciliatorio constituye Titulo EJecutivo. ~- ~ ~

~.:. '~f>¡'\rel\'1éJZ11:/10S conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, 1 ~
','!\!4~er:l¡;jo.J.as¿30 horas del día 08 de mayo del año 2012, en señal de lo cual '_ (;)
'SI ",
~ firman la presente Acta N° 278 - 2012 . CCAEP- PUNO, la mis
k ~'
~ de seis ((16\ pagj¡¡as .OY FE QUE L.'\:'l'kE.

~( , 7 JDA.•'tD.: t. '."'~'\.lrr,Ú,;,
. DOMIlIOOMWJIlIIf-~~i'./ .,,~,-.,:¡';J>f'.-t

OOIiOOJJllEllll~L , ~r--9¿ /'l.;~ ,~.l¡f,H;
',.' •• /~ Tm'Ht'~,~,;:.""!~ . ~#:.,

.~.'"
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