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EXP, N° 242.2009

ANTECEDENTES:

dudad de Lima, a los dieciséis dias del mes de Septiembre del año 2009, ante mi
STO MATIAS NAVEDA CURAY, identificado con D,N.! N° 07254373, en mi calidad

onciliador debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia mediante acreditación
N° 1561 Y con número de registro como Conciliador Especializado en Familia N' 1108,
presentó su solicitud de conciliación CONSORCIO DHMONT /lo JLV INGENIEROS con'
RU,C, N" 20521164906, debidamente representado por Chrisliam Boceta Ortiz,
identificado con Documento Nadonal de Identidad N° 41020169, acreditando su
representación can la Adenda N° IV, de la Promesa Formal del Consorcio, de fecha 08 de
Septiembre del ~009, en el que consta su nombramiento como representante del
Consocio solicitante, con domicilio en Avenida Angamos Este N° 1648, Oficina 405,
Distrito de Surquillo, Provincia y Departamento de Lima: con el objeto de que se le asista
en la solución de un conflicto con el MINISTERIO DE EOUCACI0'1- Unidad Ej~utora
N° 108, representada por el Procurador Publico a carga de los Asuntos Judiciales del
Ministerio de Educación, doctor Roger Elkie, Nleso Arana, con documento de identidad N°
10263067, designado con Resolución Suprema N°398.2001-JUS, con domicilio real en
Jirón Sánchez !Cerro N° 2150, Jesús Maria, Departamento de Lima,

CONGUAClON y ARHITH(\.J1
"FAMII,Ir\ & EMPRFS;\"

~

~

"-, El solicitante CONSORCIO OH Mo'NT & JLVlngenleros sostiene que con fecha 05
"-, de marzo de dos mil nueve suscribió con el invitado MINISTERIO DE EDUCACION -

'. UNIDAD EJECUTORA 108 el Contrato NO 055.2009-ME.SG/OA.UA.APP, "Adecuación
, "'V Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del Colegio Rosa de Santa Maria",

ubicado sn el distrito de Breña, Provincia d", Lima y Departamento de Lima, por un monto
de SI, 8'173,800,91 ( Ocho millones Setecientos Setenta y Tres Mil Ochocientos con
91/100 Nuevos Soles),

~ PQSICIQN DEL CONTRATISTA SOLICITANTE:

" ,i~ili\1!::;¿!",:" Con fecha 18 de marzo de 2009, de conformidad Con lo establecido en la cláusula
~1~:';:'íf):J1.;¡.povena del contrato, la contratista presentó la Carta Fianza por el 20% del adelanto
:1,~1;;:\%g;;~~'!!:directo por el Expediente Técnico ascendente a la suma de SI, 34,407,07 (Treinta y
!J.:~,,,:;;::, 'Cuatro Mil Cuatrocientos Siete y 07/100 Nuevot'o Soles).

Asimismo, mediante Carta N° 025-2009-DHM del 13 de mayo del presente a~o, con Exp,
N° 036150, el Consorcio DH MONT & JLV Ingenieros, comunicó al Ministerio de .---7
Educación que se han encontrado vicios ocultos durante el proceso de evaluación //~>/
estructural, lo cual hace que la estructura no cumpla con los parámetros estipulado~,e!Í",'/
las normas vigentes y con :,jngún criterio de diseño ,si6morres~stente, Consid':'J.ari' ,"7//( (.
este hecho provocará cambiOS en lOSalcances de caracter economlco y met;¡lTln es, '\
por lo que la contratista solicita que el Ministerio evalue dicho contrato, .,/ / __ '_'

. , _.._.•.A"~:'~~::'_~rr-:,:':::':"~:~~~.= :}r~i:}¿\:
~
I ," -'MAnAS NAVEDA CUHAY/'c',,',
.... . 1) " , (" A.' 1 10 ,')'~'l"'l) '1;!'/'.-:,,: ..~'.' AbO¡¡RGi, \.(~l!.I.'?ot!D -."\ ,-, .•..••.• ~.¡.•.• -..•tl"l:".:,!<~ .

----- )'1 ,. '1" \~"")'l'f'l .-.l'l'_",-~,.,~ Cortó 1i'H,¡)r r',x.t,~'DJ\~(I\:\H .. ; _ ., 1 '-~"'.:': ~.:-;'.

CloJndli.,¡{(I:' R'Hl. Fl'ornij~:1N~11 ()F~. ""~"

/-----------------
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Con fecha 22 de mayo de 2009 I M' . t . . . .
MENMGr.OINFE _d' e 1015 eno de Educaclon remite el Oficio N° 2032-2009 .

. .' a juntando el Informe N° 011-2009-MENMGI-EP_EB en el cual Se
confrrma .10mamf~slado por la empresa. en el sentido de que el reforz~";iento por tener
connotacIOnes atlpleas se elevaría en un 80% para la porci6n central del ()Ioque en H
conslderandoge conformes las conclusiones indicadas en el ítem 8.20 del Informe de
evaluación estnlcturai, por lo que consideran lo siguientes:

Demoler ~aparte Que une IOlSalas del pabellón 8 (Zona de Auditorio).
En les modulos de. dos písos ocupadcs, se prescindirá de la ampliación 'de un
tercer PISO,proponlendose solamente que sea reforzada y mantener su uso.

En mérito a io antes exp~esto la contratista solicitó una ampliación de plazo con fecha 6
de JUliO de 2009, por el inconveniente suscitado. ya que según la programación es
ImpOSible cumpirr COl'1 el piazo pactado inicialmente. por lo solicitó ante el centro de
conciliación un acuerdo conciiratorio con las SigUientes propuestas

()2

El monto antregado por parte del Ministerio de Educación asciende a
$/.34,407.07, por /0 que el monto a devolver a f&vor de! Mm/sterio asciende a
SI. 5, 716.97, en un plazo máximo de 48 hOras, y perjuiciO de mantener" renovar fa
vigencia de fa garantia por la entrega (JI)' adelanto, hasta su (Jevo/uciÓf)",

',' ESTUDIOS REALIZADO:::S""" --,--- -MONio .. --.-----
!Estudio co,irlnes de Cim=e:":n='t':':aco.,ió~n~::::::::::::~~::::::::::::::::--=]1. 14.62Úá J
~",valJtariije!¡to Topog¡¡r¡.",c-"o_"_" -+----.---S-I.-4~. 509.20 __ .. -_-. -- ..J
~g,v!,~uación Estructural .-.-.-'---,.--1--- SI.9,565 50 .....__ ~
[rOTAL . __.•S/,]8.690.10 "' _ . ---.1

1. "La reSOlución parciel de mutuo acuerdo del Contrato N° 055-2009.por
imposibilidad de modificar sus melas incrementando su monto. al tratarse de un
contrato suscrito bajo la rnodalidóid de COt1cursooferta ".

2. "La devolución de la carta fianza de ti'" cumplimientD ascendente "
S/.a77.380.10(Ochocientas Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta con 101100
Nuevos Soles)".

3. "AdemIÍS de desistimos de la ampliación de pla20 solicitada con fecha 06 de Juho
de 2009" .

4. "Cumplir con la devolUCión de SI 5,7113.9.7 (Cir;co Mil Sfllecientos Dieciséis con
97/100 Nnevos Soles), en mérito a la liquidación que a continuación aetiJllamos:

.:f ....;"'~~~~fi~',.,;;----------------------------
POSICION DEL MINISTERIO DE EDUCACION ( INVITADa)

El Ministerio de Educación, sustentado en el OfICio NU 036-2009-ME"VMGI.OINFE-MAC,
emitido por el Jefe ( e) de la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE). sugiere que:

•
...---".,-/-- -//

De acuerdo con el Informe N° 011-2009.MENMGI-OINFE-EP-EB nO/-6S ./
recomendable la modalidad de intervención de reforzamianto y rehal,¡i"t'áción ...../ '.
del pabellón "B", toda vez que éste no reúne las condlcio. ne.~.técnicas...A:.}-' _o,
econcmicas óptimas para ser intervenido con dicha modalidad.'/ / --.

:E"':'~1iO~ii~:~:~~~;~C~:1~f);~¡!~~~';
Ahogarlo R.1KJ8tn) C.A.l,,: JI 27_7.. ¡,' ..r(l'¡'..f.-~ ,

COD('ilindlw £xtrf\,ud~-=iuJ N~ ~~150t t.-:'/.:~.:.::~~
('.~n¡l~liArlOl'EblJ. i"umllio NI>110n .,t..~~
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Los pabeIJones "D" )1' "r=.- d
t . , e acuerdo con los inf' des rUClural de pane del contrar t . ' o[mes e evaluación

OlNFE, no pueden ser ¡nte IS a y COIroborado por el especialisla de la
superior, recomendando s rvenldos c.on.trabajos de ampliación a un piso
rehabilitacl'o'n de la 6d'f' .~ InteNenClon lIIllcamente en el reforz~mlento y

u I IcaClonactual.

El deductivo correspondiente a las edificaciones "B" "D" "E" I I
estaban pr d y ,as Cuaes

. '" ograma as para trabajos de reforzarnlento, lehabllltaclon Y'
amphacion, ascienden a la suma de: SI. 2'500,35843 Nuevos $Ol"s
representando el 29.07% del total de la obra, superando el monto previsto e~
la norma, lo cual determinarla su inViabilidad.

Considerando la Inviabilidad del proyecto, por cuanto el deductiVO
correspondiente a las edificaciones "B", "O" Y "E" supera el porcentaje (25%)
que de acuerdo a lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento se encuentra permitido; a criterio técnico resultaria procedente
la resolución de contrato por mutuo acuerdo procediendo con la liquideción
respectiva y consecuente' devolución de las Cartas Fianzas, salvo que la
opinión legal vertkja por la Procuraduria Publica difiera COnlo manifestado en
el presente informe técnico.

De acuerdo a la hoja de coordinación interna NO 01-2009.MEIVMGI.OiNFE-
PROYECTOS, Se efectuó una evaluaCión per el espeCialista del area de
Estudios Básicos de la OINFE, referente a 105 productos presentados por el
Consorcio DH MONT, determinándose lo siguiente'

. ',','"

En tal Mnlido el monto ¡¡ liquidar por los trabajos realizados asciende a la
suma de 81,28,690,10 (VENTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVEINTA y 10/100
NUEVOS SOLES), por lo que la oficina competente del MED deberá solicitar
la deVOluciónde la diferencia, la misma que ascenderia a la suma de SI 5,
716,97 nuevos soles, toda vez que, de acuerda a lo manifestada por el
ConsorCIO OH MONT, la entidad le ha otorgado el 20% del valor del
expediente técnico como adelanto.

Estudio de Suelos con fines de cimentación:
Levantamiento Topográfico
Evaluación Estructural (diamantinas, calidad dsl acero y
Lev, Estructural):

TOTAL:

SI. 14,62460
SI. 4,500.00

SI 9.565.50

SI, 28,690.10

ACUERDO TOTAL' ENTRE LAS PARTES

Considerando lbs hechos señalados y las propuestas planteadas por .Iaspartes to
Conciliador Extrajudiciai, las panes convienen en celebrar un acuerdo conc,hatollo en 05 ....'

sigUientes ténnlrlOS' ." /

PRIMERO.- Resolver el Cor.tratc N° 055.2009-ME.SGIOA-UA.APP, "Ade,~uaclónr<'f/~_.-r:.(
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del ColegiORosa de Santa Marlj" lIbIC:Z' .en el distrito de Breña PrOVinCiade Lima y Departamento d" Lima, debido "6'
inviabilidad del proyecto, 'por cuanto el deductivo correspondie.rlI"...~.I~.~.".9.'!!r;ª-C.I.<e~".s'~"""r;'~''''';{f2,~,_

ERNESTU JVIAl'lASNAVEDA•..,l;Pv\1-_~':~~'0 .
. - ", ( 1\'" "','1'"') .... \ )!'_.-.6~'~~~;~~~~=~~~:v';~;L'ljt~:~J~:;~(),'~;{~éi~~::';:'

,.- Conciljado:' l!:t1p. l"~inlilia ~~ \ 10'" t .•.~ .. 'f;.<': .. - .
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p, C", supera el porcentaje 25% de acuerdo a lo establecido por la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y .u reglamento.

SEGUNDO.- El valor de la elaboración del Expediente Témico a considerarse debe ser
el .iguiente: .

• Por la elaboración del estudio de ~uelo
• Por Levantamiento fotográfico
• Por evaluación estructural (diamantina, calidad del acero,
y levantamiento miento estructural)
TOTAL:

SI, 14,624.60
SI 4,500.00

SI, 9,565.50
Si. 28,690.10

TERCERO: El consorcio DHMONT & JLV INGENIEROS se obliga a devolver la cantidad
de SI 5,71697 Nuevos Soles, loda vez que el MinisteriO de Educación a otorgado el
20% del valor del expediente técnico ascendente a SI 34,407,07 Nuevos Soles, por los
trabajos efectuados por la contratista, dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la suscripción del presente acuerdo conciliatoriO

CUARTO: La devolUCión a que se refieri¡' la. cláusula anterior, se realizará mediante
cheque de gerencia a nombre del MINISTE:RIO DE EDUCACION. Unidad Ejecutora N°

108

VERIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS •
En este acto el Dr. ERNESTO MATIAS NAVEDA CURAY, abogado de este Centro de
Conciliación procedió a verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes
conciliantes y aprobar el Acuerdo, dejándose expresa const,mela que conocen que de
acuerdo con el articulo .18de la Ley N° 26872 el Acta de Acuerdo Conciliatorio constituye
Titulo de Elecuci6n.

Leido el texto anterior, 105 conciliantas manifiestan su conformidad con el mismo, siendo
las dos p.M. del día dieciséis de Septiembre del año 2009, en señal de lo cual firman la
presente Acta.

"
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