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En lo ciudad de Trujillo, sie o los dieciséis horas del dio jueves seis de diciembre del año dos mif doce, ante

mi ANABELL RUBY GARC{A OLIVERA identificado con Documento Nacional de Identidad N" 18106225 en mi
calídad de Conciliadora Extrajudicial debidamente acreditada por el Ministerio de Justicia, mediante Registro

N" 253-JUS, presentó su solicitud de conciliación la parte solicitante; ROAYA S.A.C CONTRATISTAS

GENERALES, can domicilio real y procesal en Prolongación César Valíejo s/n, Manzana H4H, lote N" Hl",

Urbanización La Rinconada del Distrito y Provincia de Trujilla, Departamento y Región de La Libertad, con lo

.,,-_. _. finalidad de que se le asista en la solución de su conflícto con las partes invitadas; MUNICIPALIDAD

./ PROVINCIAL DE FERREÑAFE, con domicilio legal en calíe Nicanor Carmono N" 436, Distrito y provincia de

Ferreñafe, Regló~ Lambayeque, debidamente representado por su Gerente Municipal, Señor LUCAS JAVIER

REGALADO ARRESE, designado mediante Resolución de Alcaldia N"084-2013-MPF/A del 17 de Febrero del
/

2013, identificado con Documento Nacional de Identidad N" 03673796, con domicilio real Caseria Las

Malíaritis, DI trito de Morcavelico, Provincia de Sulíana, Departamento de Piuro y PROCURADUR{A PÚBLICA

. MU £¡PAL EFERREÑAFE, debidamente representada por lo Procurodoro Pública Municipal, abogado GINA

.~ ORI SA ZAR CAMPOS, identificado con Documento Nocional de Identidad Nº 16794717, con domicilio

01e líe 28 de Julio Nº 393 - Diego Ferre, Distrito y Provincia de Chie/oyo, Departamento de Lambayeque,

con el objeto de que se le 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, caracteristicas, fines y ventajas, Asimismo se señaló a las partes las normas

~. de conducta que deberán observar.

'''.
l. INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES:

Habiéndose invitado o los portes poro lo realización de lo Audiencia de Concifioción en dos

oportunidades consecutivos, lo primera poro el dio miércoles veintisiete de febrero del año dos mif

trece, o las diee/ocho horas, en lo cual asistió la parte Invitado: PROCURADUR{A PÚBLICA MUNICIPAL

DE FERREÑAFE, debidamente representado por lo Procuradora Pública Municipal, abogada GINA

YAKORI SALAZAR CAMPOS, en lo cual se constató lo inasistencia de lo partes solicitante; ROA YA S.A.C

CONTRATISTAS GENERALES, Y la porte invitado: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE; lo

segundo paro el dio de h?y, viernes ocho de marzo del año dos mif trece, o los doce horas, o la que

asistió lo porte invitada: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE, debidamente representada por

su Gerente Municipal, Señor LUCAS JAVIER REGALADO ARRESE y PROCURADURfA PÚBLICA

MUNICIPAL DE FERREÑAFE, debidamente representado por la Procuradora Pública Municipal,

abogada GINA YAKORI SALAZAR CAMPOS; no habiendo concurrido a dos sesiones consecutivas la

parte solicitante: ROA YA S.A.C CONTRATISTAS GENERALES.

Se dejo constancia de la asistencia de las partes invitadas: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

FERRE!JAFE, debidamente representado por su Gerente Municipal, Señor LUCAS JAVIER REGALADO

ARRESE y la PROCURADUR{A PÚBLICA MUNICIPAL DE FERREÑAFE, debidamente representado por lo

Procuradora Público Municipal, abogada GINA YAKORI SALAZAR CAMPOS.
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(\~)\:V 11. HECHOS EXPUESTOS EN LA SO CITUD:
Mi representada, cama CO RATlSTA, y la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, cama

~ ENTIDAD, el 26 de Dicie e del 2011, suscribieron el contrata para la ejecución de la Obra:

1 "Construcción e Implementación Escolar y Mobiliario Educativa de la I.E. Virgen de la Medalla

~

Milagrasa-Ferreñafe".
II El CONTRATISTA con fecha 16 de Noviembre de 2012, en tiempo oportuno, presentó ante el

CONSORCIO INGENIERIA, en adelante la SUPERVISIÓN, su Carta Na. 1061-2012-R,

~ecepcionada el día '17 de Noviembre de 2012, mediante la cual alcanza la solicitud,

sUstentación debidamente fundamentada, y cuantificación de lo Ampliación de Plazo Parcial

No. o~ór amparo de lo Cláusula Décima Primero del Contrato de obra, en consonancia con

el alÍlcuf~ 419 de la Ley de Contrataciones del Estado, los articulas 200' y 2019 del

R ylamento de la Ley de Contrataciones del Estado, diversos anotaciones en el cuaderno de

bras y ot as comunicaciones cursadas, al haberse afectado la continuidad en lo ejecución de

las port' as programadas contratadas, por la causal DEMORA EN LA REFORMULACiÓN DEL

CTO, situación que ha derivado en atrasos en el cumplimiento de nuestras prestaciones

por Causas no atribuibles al Contratista, modificando la Ruta Critica del Programa de

Ejecución de Obra vigente.
La causal invocada (Demora en la reformulación del proyecto) concluiró cuando se apruebe

can el Resolutivo respectivo el Expediente Técnico modificado que incluya las adicionales y

ductivos y que subsanen las deficiencias del Expediente Técnico contratado, lo que ha

venido generando la imposibilidad del cumplimiento de nuestras prestaciones dentro de las

"'¡' ", alcances contractuales can las consiguientes modificaciones a la ruta crítica del programa de~..<>';.~. ,ejecución de obra vigente y como consecuencia de ello la Entidad nos ha otorgada laro",(: :;.e,,:'" Ampliación de Plazo Parcial N9 02 y Ampliación de Plazo Parcial N9 03 por 19 y 96 días

calendario respectivamente.rEsta solicitud, sustentación y cuantificación de Ampliación de Plazo N9 04 es PARCIAL, puesto

que el causal de la Ampliación de Plazo, reformulación del proyecto, aún no ha concluida y en

ésta oportunidad ,se ha evaluado hasta el dio 15-11-2012, yen cuanto concluya dicha causal

se evaluará nuevamente, y de ser el caso, se solicitará el saldo de ampliación que

corresponda.
LA ENTIDAD, can fecha 3 de Diciembre de 2012, emite la Resolución de Alcaldía No. 570-

2012.MPF/A notificada al CONTRATISTA con fecha 3 de Diciembre de 2012, en la que Declara:

IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial No. 4.

Resolución de la ENTIDAD con la cual estamos en total desacuerdo por cuanto ella se basa en

apreciaciones subjetivas.
Par la que, al amparo de la cláusula Vigésima Primera del Contrata de ejecución de obra

"Construcción e Implementación Escolar y Mobiliario Educativa de la I.E. Virgen de la Medalla

Milagrosa-Ferreñafe" y de lo Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo Reglamento,

, recurrimos al proceso previo de Conciliación, como medio de solución de esta controversia. '
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111. DESCRIPCIÓNDE LA CONTROVERSIA SOBRELA QUE SEPRETENDfA CONCILIAR:

"Que, solicitamos se lleve a cabo la Audiencia de Conciliación a fin de que el invitado

Municipalidad Provincial de Ferreñafe, apruebe nuestra Solicitud de Ampliación de Plazo

Parcial No. 04, por 127 (ciento veintisiete) dios calendarios, solicitada, sustentada y
cuantificada por sus fundamentos expuestos mediante Carta No. 1061-2012-R, de fecho 16 de

Noviembre de 2012, recepcionada por la Supervisión de la Obra, CONSORCIO INGENIERIA, can

fecha 17 de Noviembre del 2012. Solicitud de Ampliación de Plazo que fuera declarada

IMPROCED6iTEpOt'la.Entidad, mediante Resolución de Alcaldla No. 570-2012-MPF/A, de

fecha3 de Diciembre de iot2"Q!Jtificada a nuestra parte en la misma fecha". -

Por ésta razó~' iendo las doce h::~OI) diez minutos del dIo viernes ocho de marzo del año -- -

dos mil trece:n;~xtiende la presente aet~~ 021.2013-CON-CCAE-CCPLL, con número de fOlio

003, dejándose ex~r{sa constancia que la Con . iación no puede realizarse por éste hecho.
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