
EXP. N" 271,2014

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD
los hechos constan en la soliCitud de Ingreso de fecha 18 de

noviembre del 2014 con el Expediente N° 271.2014, se adjunta en copias
certificadas a la presente acta de conCiliaCión

DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS {, :,_
PRETENSION PRINCIPAL: Se declare consentida nuestra Llquldaclon Z : ~

de Contrato de C.onsultoria de Obra. elaborada por nosotros y presentada : ~ ~
mediante la CARTA N° 005.CSH.2014/RL, con fecha 04 de Abril del 2014 que c(~ :~

, arrojan un saldo a favor de SI. 67,28919 (Son Sesenta y Siete Mil Doscientos ;¡~. v;; ,~
(-9 Ochenta y Nueve con 19/100 Nuevos Soles), incluido elIGV. j~:,;¡g

z, / \'>< PRETENSION SECUNDARIA Que se efectué el pago correspondiente", . ~\~: ,e, ::J~~ ¡:~ por la Liquidación elaborada por nuestra representada " ~: ~ ~
~~ ~~S PRETENSION . ACCESORIA: Que se otorgue al contratista la !\ '>"\,~~a;8
¡ji \\'ji~conformidad del ser;vlclode Supervlslon de la Ob,ra Mejoramlellto del Sistema \\ ~~ .~,w.

~~ !~~ de Riego Molienda El cual se ha cumplido conforme Inclica los terminas de 'l-~ \'j::¡: (9 "

~O'\ r:::E~ referenCia de las Bases de Llcltaclon y Contrato de SuperVlslon de obra. fá: :'S,,-,¡:J._
a ,\ !:g~ PRETENSIONES DE lA ENTIDAD Que la entidad a traves de la carta U ..'.,3
~gyí1~~Notarial N° 140.2014. MINAGRI.PELT -DE. de fecha 24?e octubre de! 2014':
~~ \ :~~ rem~tela Ilquldaclon de contrato de consultarla de obra Se(),m,?! P,1:CI.IIO N '~
llJ' " . <íi 179 del Reglamento de Contrataciones del Estado, LlquldaClon 1.~rdct,ul,laDOu ' --1 •

\

"'~ ACTA DE CONCILIACIÓN N° %98 - %014~i~;~ . . .;. ' ,
~t." n la ciudad de Puno. a las tres de la tarde,~~1 d,iaJueves dieCiocho qe dlClenltjre
, ,~ del año dos mil catorce, ante mi AlOE MERCEDES GUTIERRE~ MAMANL

identificada con DNI-N'?.' 40244387, ,en~ rm.calidad De CONCILIADOR
EXTRAJUDICIAL, debidamente autorizado por el MINISTERIO DE JUSTICIA, ~
mediante acrejitación N° 30084; Se presentó con el objeto que se le aSista en ~, "o

solución dé su conflicto, LA Empresa CONSORCIO SUPERVISO~ '\ <:f\.

HX!LRAUU,?, (Contratista), Identificado RUC ¡',n0551.59J057 Rep'resentadd';;J ~
por DON LUIS ERNESTO PAREDES CANO, identificado con DNI N' ".<\ ~
10590421, con DQmicilio en la Avenida Angélica Gamarra Ccjra 7 MzaB Lote 10 '\ 6
Urbanización Taurija, distrito de los Olivos, provincia y departamento de L:ma con .~
Domicilio Fiscal en la Avenida Santa Elvira Mza 'E' Lote 1 Urbanlzaclon los \,~
Rosales de Pro (Mdo Agrario Procoa) distrito de los Olivos prOliln(la y ,
departamento de Lima, y la otra parte como invitado PRO~CTO ESPECIAL
BINACIONAL LAGO TITICACA (PELT). (Entidad), delegan
facultades generales y espeCiales mediante poder W'4)43 ante la Notaria Marina
Centeno Zavala de fecha 05 das del mes de setiembre del presenle año, a favor del ,.
DR. LENID MARINO IGNACIOS LUJAN, Identificada con DN! N' f
40092370, acompañado del Director de Obras DON DAVID REISER MAMANI
CARPIO, identificado con DNI N' 01559846, con domicilio legal en e! Jlfón Deustua
W 822, del distrito, provincia y departamento de Puno.
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AÑO"S soi"UCiONANDO -.~ -
CONFLICTOS

la Entidadde 11,70973 (SonOnce Mil SeteCientos'Nueve ced1 ,~)i1OC; 1';' ,C j, ,',

Soles), saldo a favor del contratista:por la que la Entidad solicita ~i'.;' ,L,,,,(I'"
consentidadicha liquidación del Contratode Supervisiónde Obra

ACUERDO CONCILllATOlFinC 'lI'Oi"j['AlL
Que, prevIo él las discusiones y negociaciones preliminares, las

partes arr'ibaron a lbs siguientes acuerdos totales que a contllu3ciC::l '08

detallan:
PRIMER ACUERDO: Que el Contratista r8IlUnClél a :"lS

pretensiones solicitadas, como PRETENSION PRINCIPAl: Se declare
consentida nuestra Liquidación de Contrato de Consultorla dé Obra
elaborada por n,osotros y presentada mediante la CARTA N 005.CSH-
2014/RL, con fecha 04 de Abril, que arrojan un saldo a favor de Si 67289 19
(Son Sesenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Nueve con 19/100 Nuevos
Soles), incluido el IGV, y como PRETENSION SECUNDARIA QIJe Sé --..1-.

efectué el pago correspondiente por la Liquidación elabmada pO!' rlL:8s'.la -.r
representada como también a la pretensión accesoria. POI lo tante !CdélS' ,:;

las pretensiones quedan sin efecto legal alguno L l

SEGUNDO ACUERDO: Que, La Entidad reconoce de 16~~ \:::::
solicitado la Liquidación de Contrato de Consultoria de Obra presentado '~Q

mediante carla Notarial N" 140-2014- MINAGRI-PELT -DE de fecha 24 de ./ " -
octubre del 2014 remite la liquidación de contrato de COllsultor¡a de ob,a r"" '.

Según el cuadro que se plasma en este acuerdo'~: " ( . .,

PROCEWDE ~
SELECCiÓN : CONCUPSO PUBLICO NO 003-2012-MINAS PEL T-CE:::- ~ '. :.
CONTRATO N' 140.2013.AG.PELT.DE " :;:

~
PROYECTO MEJO,~AMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MOL/oNDA ' .,:,-
UBICACiÓN MOLIENDA. CRUCERO. PUNO
FACTOR DE
RELACION

, ". ' ?Rc:s.d;"JESTO : .

"- , SECC ITEM CONCEPTO s. PllEsUP¡;E"TOS:. SAl,;O, :
.' ". ',:, ¡"UTilRiZADOS

. pr,Gt.p?s
'" .

Edí
"'g z DEL CONTRATO PRINCIPAL (Sin I.G,V,)

,;f o
üi Contraío Pnnclpal 3'~:).'.~;' .: <~. ,

\" 2: 5' 1oc~Aw
Monto Parcia! J95,43ú.4:'o.. ~g:,4.15':7=>w

~

w Satdo a Favor del Contratísta 0.00o
i O '2 DE LOS PRESUPUESTOS ADICIONALES (Sin I.G.V,I
¡v. e>

J' - Q 5' Adi-:;í::JI1al N o 00 -'r2 () oc 2wuw '" Monto Parcial G,no ) 00~
~D

wo Saldo a Favor del Contratista . 0.00

~

o~
';e Q',I~ 3

DE LOS REAJUSTES (Sin I.G,VI

< Del CO/l!rafa PriIIC¡/J[Ji I

Jr. CaJamarco 527 :2do PiSO.i'tIno
Jr. Apurlmac 512 • Jüllaca .

~. cdco.idkJclO<~X"lo@tlOlrno~ com
f. cdcondkoc"?'V",..r;o
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Monto Parcial !J
Saldo a Favor del Contratista

DE LAS AMORTIzACIONES S~ I.GV)

Del Adelal1to Dlr:?ct;

í
Paraklctos ~.
Cl?ntro C:!", conciI¡Clcicin. N

11,l'~.~U$,u •• J IJl:M" O,
1 ~

De AdIcIOna! N~ 01
Deducción que 110 corresponde por Actel Dmx: • Con:r .

Pone .

.. '" '" " .....

.78.813.56 .7B,8n 56

. ~ _~~.~ ; ~ 'It'"

DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

~'C.... ,.,.!'¡ "'1')"
. ','h ~ ,,' .. ,1.' 1,

Saldo a Favor del Contratista 0,00

1,786.23

le
71 na 5672.964.79
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De los Rea usles

Monto Parcial

Saldo'a Favor del Contratista

"r De! ContraIO,Pnr1C'D~1

;. • aé'{os"p,es<J"veslos kf;clonafes
5
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En este acto el Dr. James Tulio Mancada ,A,pazacon ¡CAP NP 1'170
Abogado de este Centro de Conciliación, Abogado de este Centro de
Conciliación, procedió a verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por
las partes conciliantes concurrentes al presente procesos concillator,o y

: ,l1'1'" aprobar el acuerdo conciliatorio, dejándose expresa constancia que lo

,~ ~~
• . -u conocen :>-

~ '. ~\<!J Que de acuerdo al articulo 18 de la Ley de Conciliación N° 26072 ~
~~ 'i.ib odlficado por el Dec,eto Legislativo N° 1070 Y su correspondl<':nro:;- ~
z~ : 'o.> ~glamento. el Acta de este Acuerdo ConciliatOriO Constituye TITULO DE
~.... \ '.{\ \tdECUCION ~
~ r
~R.s;l ~-:a.H Ñoo~sSOlUC. 10.NA.NDO'fiitTli.•..\':;:'~¥..-5;:_".. 3:.-.iFlfM.iS •..i..'""ti ;.~~ .1't~~rl~ 1, ~ .: 11:; ,1~'iL~:---..J "T . ~~j~
:~nE' ~,.!=,tttrI.F.L~CT~~.... lp:''-~.':;".;.t.'.~"": , .•".~,; ,uf' ..' .:;1".. ,\.1 i.í.,¡,,;_ .. F ;..•..:\~ •••.•~~ .~:Hi1".,1,t .fl' '1: ¡, 1 '~'
:''f' .. .,~ JpC-oJamarca 52"'7 doPiso-~fio\ :.••'~r.PIr.MGr.""CI":. ,1u'e: CdC~IIIoC~tv)lmQol.eom. e.
1 '::~,. ,~<"i-,~;: . ~~_ ;."£:'.' ~r~Apurlmcc512 :'Jullacc.,r1"<" . t. ~,~.r'HO\'IST"It: 1.11979700S.t7 rt.~.coC.~~~"t. ~ \.

• .~ .. :>o.. . -..--' •.••.()SOllIOZI6"' .••••.••• ." ••_ ••• l:',..•.•J~,..t,••.i~.~ __ ,

Monto Parcial (l.OD u (10

Z '.........-l ., '''; r 0.00

2~ \i¡~kFA1Q;i~~t.M:Jr¡;Hl~J:'Jí~~' llf" 'tt.:;tirl.'"!~b:~:J}::,~~~;:¡~,73~~~;t TERCER ACUERD~~~'~~':,n~~'~:n:ra;i~:in~~:;~~~: '~jr;Jt~M~~i'¡~!cualquier reconocimiento de intereses, comisiones e indemnización por
()~ ¡:E~ Dallos y Perjuicios, ni reclamo de Lucro cesante o Dallo emergente

(~~ ¡g~ como consecuencia de la Liquidación practicada por la Entidad

~~\ '\i~ CUARTO ACUERDO: Que, La Entidad se compromete~' !~~ \,\7\. aprobar la liquidaCión de contrato de supervisión de obra materra ele la t'
J V\\ ,presente, dentro de los plazos correspondientes, consecuentemente e~ L L...

¡'c .....)contratista podrá solicitar la constancia de conforrnldad de prestaclon --....~ G
\ E VERIFlCACION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS ¡-.....
oC:
¡~
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SUPERVISOR HYDRAULlC
Representado por

ERNESTO PAREDES CANO
DNI W 10690421

PELT
Representado por

ID REISER MAMANI CARPIO
DNI N" 01559846

- ';-.', j ",'

PROYECTO E ECI"l. ACIO"i'ÁL'j.AGO
ITICACA (PELT)
Representatio por

LENID MARINO IGNACIOS LUJAN
ONI N" 70

RPM I'U.\1ERAL

ADELA~Tf:
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