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CENTRO DE CONCILIACiÓN LA PUERTA DE LA JUSTICIA '
MAHATMA GHANDI CCPJIMG

Autorizado su funclonamlento por Resolución DIrecloral N" 048-2OOlhJUSIONJ-OCMA b ~ ~; Í\
Dirección y teléfono: Calle Tecna N" 785 Oficina N" 101 - Piura. Celular N" 985341642 2>~!" 'll ~

# 985341642 N" 969353994 - Emat1: absaloncomejo@hotmail.com III~ lD ~ cj
. olí'" ~ ";:"0

EXP.N!!016-2017-CCPJIM~~~ ,t ~~~
• • .~ '"lO

ACTA DE CONCilIACiÓN CON ACUERDO TOTAL N° 046-2017;l:> l> g
m~. G'J 2
G:_ .' .» O

En la ciudad de Piura distrito de Piura siendo las 12:00 horas del dia 17 del mes de;:¡g : zQ¡:
Febrero del año 2017, ante mi ABSALON CORNEJO PULACHE, identificado col'ft:;¡: ¥~~
Documento Nacional de Identidad N" 02611731 en mi calidad de Col')CiliadorExtrajudicial ~ , e
debidamente autorizado por el Ministeño de Justicia Y Derechos Humanos con Registro '!' 1. ,... • '7

N° 21066, se present6 con el objeto ~ le asista en la solución de su conflicto•.parte ,;"5';::';~;":'"
solicitanfe los 5eñores: CORPoRACIÓN DE INGENIERIA SANITARIA CML y ~;!ff'-,,!?;~,.. ,

(ELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por su Gerente G8r1era1"'~s¥J1r~«~t',~
la Señora: DIANA MAGAU BOLNAR SAuAe: debidamente identificada con DoaJmentl,> "\."~i<:i'~.'','x
Nacional de Identidad N° 10668555, .con domicilio en Mz. AH Lote 21 Uro. MirafIores
'Coun!ryClub del Distrito de Castilla, Provincia y Departamento dePiura; según-CO'ibalO
de .ConSOldoyla parte invitada Señores:'ENTIDAOPRESTADORA-'DE'SERVlCIOS'DE.'
~AN~MI~NTQ GRAU S.A., debida~ ~~l1tadopor ~I 5eñqr: JOSe H~AW
SANTOS CASTILLO; debidamente Identificado .oon.Documento .Nacional-deldentidad.N" .
45449540; con domicilio real en Esq. Jr. Zelaya SIN Uro. santa Ana del Distrito, Provincia
Y Departamento de Piura; según Certificado de Vrgencia, Inscrito en la Partida E1ectr6nica ~
N° 1.1003252 de la Zona. Registra/.N° 1- 5ede Piura, Oficina Reglstral de Piura;; con el '¡.. .
objeto de que les asista en Ia.solución de su conflicto. . ••....

Ini~ ~ audi~ ~ CO"ºliaci6n se JlI'OC8C!i6.a infolTl1lilra I~ ~s sobre e1~~'~~Jl£~.>
-prooedlmlentoconafialOno, su na1l.lraleza,.caracteñs1icaS,finesy ventajas. .>, ~"~"J.g~'¡J,

••..;: ;.'~-.*!i-';'~f"
Asimismo se señaI6 a las partes las normas de conducta que deberán observar. ...,...,,<.
-HECHOS£XPUESTOSENLA SOLICITUD:
PRlMERO.-Con fecha 12 de Abril del 2013 suscnbí oon la EPS GRAU S.A. el'
CONTRATO N° 30-2013 GRAU SA G.G. para la elaboración del expediente téalico.
"MEJORAMIEIílTO DEL SERVICIO 'DE AGUA POTABLE EN l.A ZONAL PArrA 'DE' LA
EPS. GRAU SA" Por un monto de SI. 228,196.00
SEGUNDO.- En fonna oportuna mi represe¡,lada solicitó reuniones de coordinación con'
la gerencia de irrgenieria, y Jefaturas zonales habiendo solicitado la designación del
supervisor, definición de las zonas de intervención, entreQa de terrenos entre otros para ,
el deserrollo del proyecto; el cual tuvo retrasos en la entrega por lo que mi represente~.~,,,-:á'>:,,:~,¡;
reitera con Carta N"94-2013 COINSCEl SAC de fecha 22I05I2016. . :l}¡;"'::" :',',,.\: n-,."" ..
Con Oficio N"802-2013 EPS GRAU SA GI GG de fecha de recepci6n 3110512013 nos'
alcanzan información para el desarrollo del proyecto.
TERCE~O.- Que con Carta N° 101-2013-COINSCEl SAC con fecha 03 de Junio mi
representada sOlicita ampliación de plazo por 30 días hábiles, el. cual fue reiterado con
Carta N°109-2013 COINSCEL SAC de fecha de recepción 25 de Junio; solicitando plazo
por 30 días hábiles, debido a causas atribuibles a la Entidad, a fin de que se nos palmila
ooncluir oon el proyecto; los cuales fueron consentidas por falta da pronunciamienlO
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expreso de la ENTlDAO EPS GRAU SA como lo indica el párrafo siete del Decreto~E~ ~
Supremo N°138-2012. EF.- Reglamento de la Ley de Collllataciones del Estado; el cualg~~ ~I

fue contabilizado al término del vencimiento del contrato, iniciándose el nuevo pJazgl;? ~ ~ $~:
desde el dia 26 de junio y teniendo como nuevo termino el6 de Agosto del 2013. , lno "tg.

:1'0;01 (
CUARTO.- Que con Carta N°117-2013 C;:OI~~EL SAC de fecha 17107/13 se ha~g~: ~ ¡
entregadel1erlnforme de avance Tarea N 1,mdlcando queJa entrega.de la Tarea .1,SEl--,"o. Z i
hacia de acuerdo a las ampliaciones de plazo solicitadas a la Entidad con Carta N"101-R;¿t¡ ~ ¡
2013 COINSCEL SAC y Carta N°109-2013 COINSCEL SAC; infom1e que fue dado i:~' ~f
conforme al no tener respuesta expresa de la Entidad tal como lo estipula la Cláusula 4ta "";:. .
del Contrato.y la Ley de contrataciones del estado, de la Entidad. " '''\ '.

4"X' -
QUINTO.- Que con Carta N" 120-2013 COINSCEL SAC de fecha 19107/13 se hace ,fA"
entregadel2doinformede avance Tarea N"2, indicando que la entrega de JaTarea2, as ~:
de acuerdo a las ampliaciones de plazo solicitadas a la Entidad con Carta N°101-2013 "'-..,.
COINSCEL SAC y Carta N°109-2013 COINSCEL SAC; informe que fue dado conforme al
no tener respuesta de la Entidad.
SEXTO .-Que con Carta N"130-2013 COINSCEL SAC de fecha 25 de Juflo del 2013 se
hace entrega del Expediente Téalico con para su revisión y conformidad respectiva. ~

SEPTlMO.- .Que con Carta 133-2013 COINSCEL SAC y Carta 135-2013. COINSCEL~
SAC de fecha 25107/13se remite ala Entidad la factura de cancelación del1er informe <ro
de avance de 18 Tarea 1 y factura de cancelación del 2do informe de avance de la Tarea ~. . .'
2 respectivamente. . I~

OcTAVO.-Quecon Oficio N°1523-2013EPS GRAU SA DI GOl GG Y Oficio N° 1529 -;~
2013 EPS GRAU SA DI-GOI-GG de fecha de recepción 05 de Octubre, la Entidad nos

.solicita la complementación del informe de avance de la Tarea 1 y complementaci6n de
informe de avance de la Tarea 2 respectivamente, tal como indica los términos de
referencia, a fin deproSElQllir con el trámite de cancelación de pego, haciéndonos la
devolución de las Carta 133-2013 COINSCEL SAC y Carta 135-2013 COINSCEL SAC.

Es prec;isoindicar que la observación se hace referencia solo al trámite de pago, y no a
las Tareas N°1 y Tarea N"2 del servicio de consultoría según términos de referencia;
NOVENO.-.Quecon Carta N° 170-2013 COINSCEL SACdefecha 11/1012013, se alcanza
ala Entidad. complementación del Informe de avance de la Tarea 1 y factura de
cancelación 285, que lleva adjunta el informe del Jefe de proyecto, el cual fue dado
conforme y cancelado por JaEntidad.

Que con Carta N"171-2013 COINSCEL SAC de fecha 1111012013, se alcanza a la
Entidad la complementaci6n del Informe de avance de la Tarea 2 y factura de
cancelación 286, que lleVa adjunta el informe del Jefe de proyecto, el cual fue dado
conforme y cancelado por la entidad. .

DECIMO••- Que mediante Resolución de Gere.nciaGeneral ~o113-2014 EPS GRAU SA-.' :~ ..:?':1
GG .de fecha 06I06I2014 se .daaprobación alexpedlentetéalico d~ la Obra, ~:i~"":}..'!
°Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en la Zonal Paita de la EPS GRAU SA"',.,,; ¥YiZ,!f~"t.

. DECIMO PRlMERO.- Que con Carta N"77-2014 COINSCEL SAC de fecha 0410712014
$e .remite .Ia factura de cancelaciónN"OO338 para. la cancelación <leI servicio .de
consultoría "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en la Zonal Paita de la EPS
.GRAU SA" .correspondiente al 35%,elcual .fuedadoconforme .ycanceladoporla
Entidad. .

DEClMO SEGUNDO.- Que mediante CARTAN° t3-2016/COINSCEL.SAC.0e fecha 12
de agosto del 2016 se presentó la UQUIDACION DEL CONTRATO N"30-2013-EPS
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GRAU S.A.-GG "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONAL ~., I ;:

PArrA DE LA EPS. GRAU S.A., >$1": ~:
DECIMO TERCERO.-Que habiendo transcunido 112días calendarios sin la que EPSg~ '~: ~~:
GRAU SA, se pronuncie respecto a la Uquidación de Contrato mi represen1ada remite~~g ~.>1
Carta N° 35-2016 COINSCEL SAC de fecha OS/12fl016 de conformidad a 1iJ~i'rl8 ;:g
CLAUSULA DECIMO SEXTA del CONTRATO N° 3Q-2013-EPS GRAU SA-GG de m~z • el
12-04-2013,.presaibe "La Uquidaci6ndel conbatode consultoría de Obra se sujetara a lo~g~ ~~
establecido en el artia,rlo 179 del Reglamento de la Ley de Contratación' del Estado." ~~ ~ ~~
.QECIMOCUARTO,-Con CARTA N" 10-2016 COINSCEL SAC de fecha 12 de A9osto;;~ ~
del 2016 mi representada solicito a la ENTIDAD la devolución del 10% de retención de !!! ~
garantia de fiel a,rmplimiento del Servicio de Consultoría de Obra "MEJORAMIENTO DEL ,,""',.
SERVJCIO.oEAGUA~!ABLE EN.LA.ZONAL PArrA DELA.EPS. GRAU SA" sínque ~1f~X£t:;
la fecha no se tenganlngunpronunaamlento de parte de la Entidad. ' ~!I&j~i}.2::S,;:
DECIMO QUINTO.- B artia,rlo 179 del 0.5. N" 138-2012 EF -LIQUIDACION DEL ~&;?JJ
CONTRATO DECONSULTORIA DEOBRA-presaibe: -'"" "

1.- 7;1 coilbatista presentata a la Entidad la liquidación del contrato deconsuJtotfa
de obta dentro de.los 15 días siguientes de habetse otorgado la COIlformidad de la
última .ptesentación. La Entidad deberá .pronunciarse respecto de dicha liquidaci(Jn
y .notificarsupronunciamientO dentro ,de Jos 15 ,d.lassiguientes .de recibida; .de no
hacerto, se tendrá por aprobada la ñquidaci6n presentada porel contratista. •

DECIMO SEXTO.- Como presaibe el articulo 179 del OS. N" 138-2112 EF. La Entidad no
se pronunció dentro del plazo de Ley sobre la liqUidación de COIlbalopresentado por mi
representada, por lo que se dio por APROBADO la UQUIDAClON DE CONTRATO DE O-
CONSULTORIA DE OBRA por la Elaboración del EXPEDIENTE l'ECNlCO ~
"MEJORAMIENTO DEL SERVICI~ ?E AGUA POTABLE EN LA ZONAL PAITA DE LA~""'.••)\1l').....
EPS. GRAU S.A:; el cual fue remitido con Carta N"35-2016 COINSCEL SAC de fecha", ¡t~';"\ .',
0511212016; por lo 'querechazo'laimputaci6n de pago por concepto de liquidación de"~~"
Contrato N°3Q-2013EPS GRAU SA., razón por la cual señor conaTJ8dor.solicito a usted
inicie un proceso de ooncifl8CiQn(X)Il1a ENTIDAD PRESTADORA DE .SERVlClOS DE
,SANEAMIENTO GRAU S.A. (EPS GRAU S.A.).

La SOlicitudde Conciliación torma parte integranlB de la presente Acta de Conciliación la
misma que se adjunta en copias certificadas. .

DESCRlPCI6N DE lA(S) CONTROVERSIAtS):

OBUGACl6N DE HACER, DEVOLUCIÓN DE GARANTíA Y UQUIDACl6N DE
CONTRATO

Ql.IE!.los $E!ñores:CORPORACIÓN i)E INGENIERIA SANITARIA CMl y 1:L.é~TRICA
,SOCIEDAD AN6NIMACERRADACOINSCEL ,SAC, encontrándose mi ,escrito
debidamente sustentado y conforme al Reglamento de la Ley de ContrataCiones del ~
Estado y al CONTRATO N"30-2013~. GRAU SA. -GG, solicito la ANULACION de la ~
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N"312-2016 EPS GRAU SA UQUIDACION t;,:f~~~:~;,it:'?
DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA por la Baboración del EXPEDIE~~dtt,:t\i"~~!
TECNICQ aMEJO~MIE:NTO Del SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAZONA¡J~.<B,,;:;;*.<,:t"
PArrA DE LA EPS. GRAU S.A." por ser arbitraria .

As! mismo, reitero mi solicitud de DEVOLUCION del 10% de retención de garantia de
fiel cumplimiento que asciende a la suma de SI. 22,819.60 por el COIlbato de la
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referencia, Y la emisión de la respectiva resolución de rsquidación que ha quedado
aprobado confonne el articulo DEClMO SEXTO del presente documento. -.;J"

Oo' ~'i\
Autorizar al Jefe de la Ofiána de Asesoña Juñdica de la EPS GRAU SA Abg. José i5"' ;~
Hemán santos castillo, identificad con DNI N° 45449540, para que, en representación d~~~ ,';ji
la Entidad Pres1adorade Servicios de Saneamiento Grau S.A - EPS GRAU SA, proced~2~. ~~g
a conciliar extrajudicialmente con la Empra COINSCEL SAC, de acuerdo a la Resolució'8' o ~l>1l'
de Gerencia General N" 54-2017-EPS GRUA SAGG de fecha 17 de Febrero de 2017. ,11:0 Iiln. re:> O
ACUERDO CONCIUATORlO TOTAL: ~~~ E~

Ilw(l)O er-
s:tG'l" ce-

Considerando los hechos seftalados y las propues1as fonnuladas por las partes, se 1i~ _:! ~
conviene en celebrar un AaJerdo en los siguientes ténninos:¡ ~ ~Q
1. Que, los Señores ENTlDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO -

GRAU S.A., debidamente representado por e~ Señor. JOSE.HERNAN ~NTOS,:~~¡1:~'~¡¡':",
C.ASTI~<? ~nooen que no co~Kle la aplicación de ~Iidad al.COilb~tistapo~~]1fi.J¡]iN~1.'
retra~ mJustificaclo, en la elabolaci6n. del expediente Téanco "MeJOl'8rmentodelfi!~f;})ff~l:".'
SeMCIOde Agua Potable en la Zonal Paita de la EPS GRAU .SA" por un monto de SI.'<,r."I;w'
22,819,60 (Veintidós Mil OChocientosDiecinueve con 601100 Soles).

2. Que, los Señores: CORPORACIÓN DE INGENIERlA SANITARIA CML y
ELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por su Gerente
General la Señora: DIANA MAGAU BOUVAR SAUt:IE y los Señores ENTIDAD ~ .'
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU s.A., debidamente <>
representado por el Señor. JOSE HERNAN SANTOS CASTILLO están de acuerdo ~ .
que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia General N° 312-2016-EPS .".
GRAU SA-GG de fecha 26/1212016, la cual originará la emisión de la correspondiente .s
Resolución de Gerencia General. . . C"

3. Que, los Señores: CORPORACIÓN DE INGENIERIA SANITARIA CML ..Y' . ,..,'~~~".~
ELÉCTRICA SOCIEDAD ANóNIMA CERRADA, representada por su Gerente ~:.;"-;¡~
General la Señora: DIANA MAGAU BOUVAR SAUt:IE y los Seliores ENTlDAD .. ".'J'''~
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A., .debidamente
representado por el Señor. JOSE HERNAN SANTOS CASTILLO están de acuerdo en
que la devolución de la Garantia de fiel cumplimiento será evaluada en el marco de la
nonnativa de COllbalaciones del Estado Yde Co!responder se plOcederá a rearlZ8r la
devolución respecliva.'

4. Que, ambas partes están de acuerdo que Señores: ENTIDAD PRESTADORA DE .
SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A., debidamente representado por el
señor. JOSE HERNAN SANTOS CASTILLO reconocen .IaAmpliación de Plazo de 30
días hábiles sofiCiUldapor los señores CORPORACIÓN DE INGENIERIA SANITARIA
CML Y ELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, represantada por Su
Gerente General la Señora: DIANA MAGAU BOUVAR SAUÑE, mecfl8llte carta N°
101-2013 COINSCEL SAC de fecha 03J04l2013, sin' el reconocimiento y pago de
mayores gastos gellelales, dicha ampliación de plazo será fonnarlZada a través'de la
correspondiente resolución de Gerencia General. '. ifPJrt?, t;.

5. Que. los señores CORPORACIÓN DE INGENIERlA SANITARIA CML Y~~~~i;.¡;->',~
ELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, representada por su Gerente '~!i!tf'.;',~';',J

General la SeiJOTa:DIANA MAGAU BOUVAR SAUÑE, acepta asumir el costo de la .
elaboración de la Uquideción del Servicio de' Elaboración del Expediente Técnico
"MejC)~mi~ d~ S!!1Yicio de Agua Potab.lede la Zonal Paita .de la EPS GRAU SA,
el mismo que será calculaclo por la Gerencia de Ingenieña", indicando que dicho
monto deberá ser calculado de fonna razonable y debe estar acorde a los montos
praclicados por éste concepto en casos similares, por ejemplo el Expediente del
Contrato N" 30-2013 EPS GRAu-GG de la Zonal Paita.
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~ A~~' ~.~~ ~ ~ a partir de la firma de.1apresenluda.

VERIFlCACIONDE LQS ACUERDOS.APOf:TAPOS:

Enaste Aáoel.AbogadoABSALON CORNEJO.PULACHE, con. Registro dell.CA de
PiUla NO2902, abogado de este centro de ConaT.aci6nprocedió a verificar la legalidad
de los Acuerdos adoptados por las partes concIlianles, dejándose expresa constancia
que conoceri, que de cOllformidad con el artfcuIo18"de la Ley de Collciliación N" 26872,
modificado por el articulo 1° del Deaeto l.egisIativo N" 1070, concordado con el articulo
688" Texto Único Ordenado del C6cfJgOProcesal Civil, Deaeto Legislativo N" 768,
modilicado por. el DeaelD Legislali)lo. NO1069, e1Ada~ de este aa.rerdo concilialDrio
constituye TItulo.Ejea.rtivo.

Leido el texto, los concIliantesmanifieslansu conformidad con el mismo, siendolas.13:OO.
horas del día 17 del mes de-FebreI'o del afio 2017, en señal de lo cuallilllHm la .presente
Acta. N" 046-2017, Ia.misma.que.conslade.cinco (OS)páginas.
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ENTI Al) PRESTADORA D~~CIOS
DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

JOSE HERNAN SANTOS CASTILLO
DNlN"45449540

INVITADO
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