
"Año de la Integración Nacionaly el ReconocimientLJ de Nuestra Diversidad"

CENTRO DE CONCILlAClON DEL CUSCO
Autorizado por Resolución Directora! Nº 1004 - 2010-IUSjDNI-DCMA.

EXP. N° 045-2012/CCC.
ACTA DE CONCILIACIÓN N° 046 -2012/CCC

Av. Machupicchu N° F-1, Urb. Manuel Prado
Cusco - Perú

Teléfono: (51-84) 431534
www.concilia-arbitra.com
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, En la ciudad de Cusca, siendo las diecisiete hotas con cinco minutos del día veintiuno

~~ del mes de diciembre del año 2012, ante mi Yoni Baca Alvarado, identificada con DN!.'L'e~:Nº 44145325, en mi calidad de Conciliadora Extrajudicial debidamente autorizado por
, J~J'el Ministerio de Justicia con Registro N° 26808, se presentaron con el objeto que les
~O-:l .•.••:!i-} asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante COCO INGENIEROS

aa o CONSULTORESy CONTRATISTAS GENERALESS.A,C.,con RUC Nº 20447932882, con
domicilio en el Jirón San Agustín Nº 405 de la Urbanización San Isidro del distrito de
Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, debidamente representado
por su Gerente General Ing. MIDUAR LARICO POMA, identificado con DNI Nº
41155099, con Poder de Representación inscrito en la Partida Registral Nº 11003503,
Asiento Nº C00171 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº XIII Sede
Tacna; a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con la parte invitada EMPRESA

GIONAL DE SERVICIOPÚBLICO DE ELECTRICIDADELECTRO SUR ESTE SAA. con
RUC. Nº 20116544289, con domicilio en la Av. Mariscal Sucre Nº 400 de la
Urbanización Bancopata, distrito de Santiago, provincia y departamento del Cusca,
representado por su apoderado señor LOLOFRETEL BRAVO,identificado con DN!. Nº
23807900, con domicilio en Villa las Mercedes S/N del Centro Poblado de Huasao del
distrito de Oropesa, provili.cia y departamento del Cusca, y el Jefe de la Oficina de
Normas y Estandarización Ingeniero SAMUEL CABRERA NAVARRETE, identificado
con D.N.!. Nº 31000999, con domicilio en Urb. Santa Lucila F-13 del distrito de
Wanchaq, provincia y departamento del Cusca; con el objeto de que les asista en la
solución de su conflicto.

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el
procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ventajas. Asimismo
se señalo a las partes las normas de conducta que deberán observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:
En fecha 06 de enero de 2012 se otorga la buena pro a mi representada del Concurso
Público Nº 010-2011-ELSE, para el "Servicio de Saneamiento de Servidumbre", por un
monto de S¡. 434,146.70 (Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Seis

, con 70/100 Nuevos Soles).
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Siendo el servicio la imposición de Servidumbre de Líneas Primarias de los sectores
eléctricos: Anta; la Convención, Valle Sagrado y Vilcanota, las que se encuentran
dentro del Área de Concesión de Electro Sur Este que comprenden:

1. Imposición de Servidumbre de Líneas Primarias
Adecuación de expedientes de servidumbre con conformidad (si fuera el caso)
Levantamiento topográfico de Líneas Primarias.
Valorización de Servidumbre de Eléctroducto
Pago de indemnizaciones.
Pago de indemnizaciones,
Firma y Legalización del Contrato de Servidumbre con acuerdo de partes,

2. Elaboración de los Expedientes de Servidumbre, con conformidad otorgada por
la Oficina de Normas y Estandarización de ELSE.

3. Gestión de Aprobación ante la Dirección General de Electricidad.
. Asimismo, el cumpUmiento del servicio, se realizó de acuerdo a los procedimientos
:;.establecidos en el Contrato Nº 118-2012-ELSE, Contratación de Servicio de
Saneamiento de Servidumbre - Concurso Público Nº CP-0010-2011-ELSE, suscrito en
fecha 03 de febrero de 2012, Y por las normas en electricidad dictadas por el Estado
Peruano, todo ello en coordinación y aprobación del Supervisor del Servicio,
~Sii1 embargo, en fecha 26 de julio de 2012, el Jefe de la Oficina de Normas y

- 'iidarizacióii liig. Siipérvisor dél Sérvicio Jésus G. Bejar Barra émité la Cafta EN-
063-2012, al Gerente de Planeamiento y Control de Gestión Ing. José Holgado Ojeda
Jesús G, Béjar Barra Jefe de Normas y Estandarización, donde se da por culminado el
servicio de Saneamiento de Servidumbre del Contrato Nº 118-2012-ELSE
"Contratación de Servicio de Saneamiento de Servidumbre - Concurso Público Nº CP-
0010-2011-ELSE", suscrito en fecha 03 de febrero de 2012; asimismo, informa el
cumplimiento del servicio al 100% (cien por ciento) dando la conformidad del mismo,
Es así, que en fecha 24 de setiembre de 2012, nos comunicamos mediante carta E-
1461-2012, sobre el resumen final de valorizaciones, en ella consignan la fecha de
inicio del servicio el 04 de febrero de 2012, haciendo caso omiso al Acta de inicio del'
servicio el mismo que fue suscrito entre el Supervisor del Servicio designado por la
Empresa Electro Sur Este S.A.C,y el Representante Legal de la Empresa Contratista
',COCO INGENIEROS CONSULTORESY CONTRATISTASGENERALES SAC., en ella se

"'.",.. .' consigna la fecha de inicio el 29 de febrero de 2012, precisamente por el retraso en la

~

j .... designáCión del Personál Responsáble de la Administración del Servicio (Supeniisor
, de Servicio) de parte de Electro Sur Este, en la fecha 29 de febrero de 2012,

mencionada mediante Carta E-266-2012 de fecha 29 de febrero de 2012 recepcionada
, ,en fecha 01 de marzo de 2012 por mi representada, A través de ia Gerencia de

. laneamiento y Control de Gestión, designan la Supervisión del Servicio de

mpresa Electro Sur Este, conforme a lo establecido en los numerales 12,7 de la
cláusula DECIMOSEGUNDAdel Contrato Nº 118-2012-ELSE, Contratación de Servicio
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de Saneamiento de Servidumbre - Concurso Público Nº CP-0010-2011-ELSE, este
hecho es corroborado con la Carta EN-063 de fecha 30 de julio de 2012, en el que
también se consigna la fecha de inicio el 29 de febrero de 2012, teniendo en cuenta
que este documento es emitido al interior de Electro Sur Este, lo que evidencia que
esta fecha es considerada oficialmente como el inicio del plazo contractual,
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En consecuencia conforme al plazo de ejecución contractual el vencimiento del mismo
es el28 de junio de 2012, fecha en que efectivamente se cumplía con la entrega de los
expedientes conteniendo toda la documentación objeto del servicio contratado; es
decir, dentro del plazo contractual, por lo cual no corresponde penalidad alguna,
En estos extremos se debe aplicar el artículo 165º del Reglamento de la Ley de
Cóiítfátacióiíes del Estádó que estáblece que" ... en casó de retrasó injustificado en la
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicara al contratista
una penalidad por cada día de retraso", disponiendo como condición sine qua non que
ei retraso sea injustificado, io que no se cumpie en ei presente caso, por cuanto ei

'. inicio de nuestra presentación en fecha 29 de febrero de 2012, es precisamente por
culpa o hecho imputable a Electro Sur Este, quien recién en esta fecha designó al
supervisor del servicio, conforme a los documentos que se adjunta al presente, la
designación del profesional supervisor era de vital importancia por la naturaleza y
'complejidad del servicio, siendo su función, velar el cumplimiento, aprobar los pagos a
los afectados, tramitar rembolsos y todo aquello estipulado en los numerales 12,1 al
12.7 de la cláusula DECIMOSEGUNDAdel Contrato Nº 118-2012-ELSE, Contratación

~

e Servicio de Saneamiento de Servidumbre - Concurso Público Nº CP-0010-2011-
SE, en forma permanente.
r consiguiente no es aplicable al presente caso el artículo 175 del Reglamento de la

.. Ley de Contrataciones del Estado; yo que no existe retraso injustificado al no
';umplirse los requisitos para la aplicación de la penalidad, deviniendo en arbitrario
este cálculo de imposición de penalidades por un monto de Sj. 31,258,56 realizado y
comunicado mediante Carta E-1461-2012 de fecha 26 de setiembre de 2012,
Asimismo, otra condición importante que no se cumplió fue la entrega de la
información en forma oportuna, pese a reiterados pedidos verbales, recién en fecha
13 de marzo de 2012 con Carta E-353-2012, nos hacen entrega de la información
requerida, tal como se muestra en la carta adjunta al presente. Este hecho también
está dentro de las cláusulas del Contrato 118-2012-ELSE en el numeral 12,1 de la

':"'. cláusulá DEClMOSEGUNDA,
.. ualmente, Electro Sur Este, en ningún momento ha realizado la imputación del

" erioclo de penalidad o comunicación del mismo al Contratista INGENIEROS,~
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC., más bien ha aceptado
expresamente como fecha de inicio del servicio el 29 de febrero de 2012, tal como se
aprecia en el documento EN-063-2012.
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Es así, que mi representada en ánimos de llevar buenas relaciones con la Empresa
Electro Sur Este, y no entrar en mayores controversias, y viendo que ambas partes
tenemos responsabilidades, presenta una Carta Nº 131'2012/CCSAC=GG, de fecha 15
de octubre, solicitando acuerdo de partes de la penalización del servicio de
saneamiento de servidumbre, en vista que ya se cumplía con el servicio y este cuenta
con la conformidad respectiva del área correspondiente,
Por lo que, solicitan la devolución de la Carta Fianza de S¡' 14,064.63 (Catorce Mil
Sesenta y Cuatro con 63/100 Nuevos Soles) como garantía por el monto diferencial de
propuesta, y se deje sin efecto el cobro de penalidad de SI. 31,258.56 realizado y
comunicado mediante Carta E-1461-2012 de fecha 26 de setiembre de 2012,

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA:
Determinar lo siguiente:

1. El tiempo y la forma de la devolución de la Carta Fianza de S¡' 14,064.63
(Catorce Mil Sesenta y Cuatro con 63/100 Nuevos Soles) como garantía por el
monto diferencial de propuesta, y sobre el cobro de penalidad de SI. 31,258,56
realizado y comunicado mediante Carta E"1461"2012 de fecha 26de setiembre
de 2012.
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A RDOCONCILIATORIOTOTAL:
Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se

"{onviene en celebrar un Acuerdo Conciliatorio en los siguientes términos:
<:}, Es acuerdo común de las partes que la devoÍución de la Carta Fianza de SI.

'14,064.63 (Catorce Mil Sesenta y Cuatro con 63/100 Nuevos Soles) como
garantía por el monto diferencial de propuesta, será a la conformidad del
servicio que otorgue la Entidad, y en cumplimiento de la Ley de Contrataciones

:~ del Estado y su Reglamente y el Contrato Nº 118-2012-ELSE, Contratación de
Servicio de Saneamiento de Servidumbre - Concurso Público Nº Cp.00I0-
2011-ELSE, suscrito en fecha 03 de febrero de 2012,

2. Es acuerdo común de las partes que el cobro de penalidad se reducirá a SI.
19,000,00 (Diecinueve Mil con 00/100 Nuevos Soles), debiendo La EMPRESA
REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE. . .

S,A,A,realizar la devolución de S¡' 12,258.56 (Doce Mil Doscientos Cincuenta y
Ochó con 56/100 Nuevós Sóles) del móhtó retehido a la fecha.

3, La EMPRESA REGIONALDE SERVICIOPÚBLICODE ELECTRICIDADELECTRO
SURESTES.A.A,se compromete expresamente a la devolución de S¡' 12,258.56
(Doce M¡j Doscientos Cincuenta y Ócho con 56/100 Nuevos Soles) del monto
retenido, en fecha 06 de enero de 2013, de acuerdo a los trámites
administrativos de la entidad.
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VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:
En este Acto Yoni Baca Alvarado, con Registro del CAC.N" 5156, Abogada de este
Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por
las partes conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen, que de
conformidad con el Artículo 180 de la Ley de Conciliación N" 26872, modificado por el
Artículo 10 dei decreto Legislativo N°I070, concordado con el Artículo 6880 Texto
Único Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N" 768, modificado por
el Decreto Legislativo N" 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Título
Ejecutivo .
. Leído el texto, los concilian tes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las
diecisiete horas con treinta minutos del día veintiuno del mes de diciembre del año
zOiZ, en senal de 10 cual firman la presente Ácta Nó 046-2012, la misma que consta de
cinco (05) páginas.

lng. SAMUE ABREAANAVARRETE
.N.\. Nº 31000999.
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