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Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informarles a las partes sobre el procedimkmto
de conciliación, su naturaleza, caracteristicas, fines y ventajas. Asimismo, se señaló a las partes las
normas de conducta que deberán observar. A continuación las partes manifestaron lo siguiente:

En la dudad de AbBncaYI -l1las once horas del día veintiuno del mes de julio del aíío dos ¡ni! quince¡
ante mi,Juan Manuel SORII~ ROMAN, identificado con D~II N' 31005305, en mi calidad de
Conciliador Extrajudicíal debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 405t\
Y ¡:~egis,rode Especialidad en asuntos de carácter Familiar N° 22i3, se presentaron con el objeto
de que los asista en la solución de sus conflictos, la parte solicitante CONSORCIO AMANCAES,
integrado por las Empresas DAKAP EIRL con RUC N° 20527267511, DKM EIRl con RUC NO
20527479704 Y David PASTOR OROZCO con RUC N° 10310393016, con domicilio real en la \.Jrb.
Morales Bermúdez C-09 del Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusca, Región Cusca, debidamente
representado por su Apoderado en Común David PASTOR OROZCO, identificado con ON I N°
31039301 Y la parte' invitada GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con domicilio real en el Jr.
Puno N° 107 de la cíudad, Distrito y Provincía de Abancay, Región Apurímac, debidamente
representado por el PROCURADOR PÚBLICO del Gobierno Regional de Apurímac, Dr. Carlos
Rodolfo MEDINA GUTIERREZ, con DNI N° 31038660, designado a través de la Resolución
Ejecutiva Regional N° 322-2015-GRAPURIMAC/PR, con domicilio legal en el ..]r. Puno ~JO 107 de la
Giudad de Abancay.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD
E! CONSORCIO AMAN CAES (DKM EIRL .- DAKAP EIRl - DAVID PASTOR OROZCO) viene
ejecutando la Obra MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACiÓN DE lL9S
SERVICIOS DE LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA INICIAL W Di SANTA TERESITA DEL HIINO
JESÚS DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGiÓN APURíMAC, en
base al Contrato Gerencial Regional N° 2466-2013-GR-APURIMAC/GG del 19 de Noviembre del
2013 y la Resolución Gerencíal Regional N° 050-2014-GR.APURIMAC/GRI del 12.09.14 que
aprueba el Expediente Técnico, con el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC,

Dentro del proceso de ejecución de .obra y los procedimientos contractuales, el CONSORCIO
AMAN CAES ha solicitado el inicio del procedimiento de conciliación respecto a los Siguientes
puntos en controversia:

1. CONTROVERSIA SOBRE CONSENTIMIENTO DE SOLICITUD DE AMPLlACION DE PL.AlO
N°01.

2. CONTROVERSIA SOBRE ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PARTE RESOLUTIVA. DE
LA RESOLUCiÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 024.2015.GR.APURiMAC/GGii DE
FECHA '18 DE MAYO DE 2015 QUE DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPLLIl.CION DE PLAZO
N°()1.
PAGO DE M,IWORES GASTOS GENERALES POR CONSENTIMIENTO DE U\ AMPI~¡AG¡ON
DE PL~ZO ~lOIri y COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO DE CO~IC¡LlACION



cuent.CJ:
QU~J! 18 R,esoluclón (3f:,~rE:nd3! Ft;¡gjonal ~p 050-2014,Gilf\i:¡Uf::.IMAC/GR.! (j'21 'i2,OS1,'14 qUE:
é.r-,rueba el Expediente Técnico¡ en el ,1\rtícu!l) P¡'jrnF~::;rcda :~{L (J8rte r€-;so!uti1jg ~<-,:lab10cl: q U8 ,:~I
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ej8~~uC¡Ói'llnicjaiÍ8 el "2b (~;HOctubre de 20'14 al cumplirse ias Gondíc\ones est:::lb~eGidas en SI
;,\((1B4 d\~i Reglarnel'lto c1Hla Ley de Contrataciones df:-)Iti3lado y culrni(!ar1~l (~¡;~:t\de !\/Ja)fo df~
2.015.

b) Ciue, ei CONSORCIO AMAN CAES solícito la .Ampliación de Plazo W O'i por,;lS dias
calendarios mediante Carta W 063-2015-CA.-DPO-ST del 2804,15 dirigida al inspector de Obra
1119. f'v1elbiaTorres Femández, dentro del plazo contractual y dentro de los 15 días siguientes a ia
finalización de la causal invocada, retraso en el pago del adelanto para materiales que afectó
la adquisición de insumos necesarios para la ejecución de actividades inmersas en la ruta crítica,
la misma que culminó el día 13 de abril de 2015, fecha en que el Gobierno Regional de
Apurlmac efectuó el pago de dicho adelanto; procedimiento de solicitud de ampliación de plazo
que corresponde a lo establecido en el Art. 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado,

e) Que, la Ing, Melbia Femández Torres, en calidad de Inspector de Obra, remitió la Caria W 015-
2015-IV1TFIOI del 04 de Mayo de 2015, alcanzando opinión y recomendación respecto a la
solicitud de Ampliación de Plazo N' 01 solicitada por el CONSORCIO AMN~CAES, señalando:
1.- Luego del análisis de los asientos números 50 y siguientes hasta el 230 del cuaderno de
obra, el cronograma de ejecución de obra, el inicio de ia causal de ampliación de plazo
corresponderla el 1711212014,teniendo en consideración la afectación de la ruta critica de las
diversas partidas programadas, como es el caso de veredas y :3al.dineles, tanque 818\/200 y
cistema, obras de concreto armado Bloque C, realizando un cuadro de afectación en ei
porcentaje de avance de ejecución de obra, que forma parte de la carta. 2.- Teniendo en
consideración la Carta W 059-2015-CA-OPO-ST de fecha 01/04115 sobre renuncia al cobro de
intereses legales, por la demora en los pagos pendientes, la fecha de/in de afectación de
calendario de ejecución de obra, culmina el 3010312015.3." Concluye: recomienda y opina que
se le otorgue al Contratista una ampliación de Plazo por el periodo de 104 días
calendarios, siendo la fecha de inicío el día 1711212014 y culminando el día 30/03/2015,
teniendo en consideración lo establecido por el Art 175 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones de! Estado.

d) Que, la Entidad emitió la Resolución Gerencial General Regional W 024-2015-GR-
APURIMACIGG de fecha 18 de Mayo de 2015, denegando la ampliación de plazo solicitada por
ios argumentos indicados en su contenido.

e) Que, el Art. 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece:
... La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máxima de
catorce (14) dias, contados desde ei día siguiente de la recepción del indicado informe. De
no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo se/jalado, se considerará
ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad .

.~ Que, el ,Llrt.21 de la Ley 27444 establece:
21.3 En el acto de notificación debe entregarse copia de! acto no/il'ícado y señalar /a fecha y

hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se ent{ enda
la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar así en el acta.

21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada iD su
representante ,legal, l1em de no hallarse. eresenJe cUil/guienil de Los r!()S en el mornenlo
de r;ntregal" ja notificación! podré. entenderse con fa persona que 5'9 encuentre en cUcho
domicilio, dG}áncfose c-onsranc5l!: de su fwmbr6!, doctH?1\:m:?ü df;~ !!;!Bntidad' "V' ~}~j:SF
?,r~JRción~>(m{~Il,~dr.ninl$trt1dj).
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2. SOBRE ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RES01_UCIÓN
GERENCIAL GENERAL REG!ONAL N° 024.20'i5.GR.APUR!MAC/GG DE FECH,Ó, 18 DE
MAYO DE 2015 QUE DENIEGA LA SOLlC!TUD DE AMPLiACION DE PLAZO W 01-

8) Que, la Resolución Gerencial General Regional N° 024-2015-GR-APURIMAC/GG de [eclla 18
de Mayo de 20'15,deniega la solicitud de ampliación de plazo N° Oí por .!38 dias calendarios. en
base a lo argumentado por el Ing. Juan Francisco Valenzuela Loaiza en su condición de
Coordinador de Obras por Contrata quien procedió a revisar y evaluar la documentación
presentada señalando y observando que: t..El contratista no cuantifica en forma precisa los
tiempos de cada partida afectada; 2.• De acuerdo al cronograma de adquisición de
materiales, el monto asignado con el primer desembolso estaria cubriendo hasta el mes
de marzo del 2015; 3." El contratista no justifica con documentos el gasto efectuado con el
primer desembolso del adelanto para materiales (facturas en función al cronograma de
adquisición de materiales); 4.• El asiento N° 55 del inspector de obra de fecha 29111/14
indica que la valorización de noviembre del año 2014 se encuentra adelantada, por lo tanto
no estaba afectado !a ruta crítica de ninguna partida n! mucho menos el cronograma de
ejecución de obra; 5,. El asiento N" 67 de fecha 06/12/14, el Inspector de Obra indica que
los trabajos se vienen realizando con normalidad, no existiendo ningún inconveniente; 6.•
El asiento N" 92 del Resiente de Obra de fecha 22/12/14 indica el monto del adelanto
recibido, así mismo indica que este ha sido reorientado en función a lo programatiCl, al
respecto se puede decir que el monto del adelanto de materiales se debe ejecuta;r de
acuerdo al cronograma de adelanto de materiales presentado a la solicitud de estli:!, tal
como lo señala el Art. 188 de la Ley de Contrataciones; 7." El asiento N" 107 dellnspe-ctor
de Obra de fecha 31/12/14 indica que los trabajos se han desarrollado normalmente en el
mes de diciembre de 2014, lo que se demuestra que no existe atraso tal como se puede
ver en el gráfico de control de valorizaciones; 8." En el gráfico de control de valorizaciones
y avance de obra se puede observar que el % de avance de obra disminuye a parti r del
último dia de! mes de enero del año 2015 más por falta de pago de valorizaciones qUE>" por
el pago del adelanto para materiales; 9,. Si observamos el grafico de contro¡¡j de
valorizar;i<)nes, desde ei inicio hasta el 31103/15. existe un desfase en el crorwgr:1lim:<:a de
ejecución de obra d,~¡ 26.83% que 11wl!iplic,uio por ",1 Mal de días ca¡",,¡nd¡i!~rios
program;;¡dn~ de .2-W di3$ c~ijenclar¡o~~:3q~~¡vah:kíB":1 55 (~ías~;M¡i~nda¡-¡Gsde n;tra${r~

ti

_~L¡,;) En <:} caso de rlD ~:mGontraral adrninísr.i,rado l.: i)trBi pet~ona en el áornicUf-:J ,iJenaiario ;"{;r!
""'fe, / el procer.1imierd(), ~Lnotificador deberá de/sr GQ!.isíancia de 131/0 en el ilptat2PIQ£g¡:"','11
'~":;:-c', ,¡¡viso en dielE) i!2micilio !!Jdieando la nueva fecha en que se hará efectiv.'¡ ~ieiJ.@
,''ti' " lJotifl£<¿,ción. Si. tamR.Q£.cLRudiera ent[2fI;)r directamente la notifi'i..~9.iól1,31LJ!J1,!!Q.'5!

~ ,'~~t~/ rech'1..f.g_s1~Jprªdeba/o tia la puerta un aC!zl conjuniéilnent$ {;og [.:; ¡joti~~;21idQi1;'.x¡pi,;¡
~ ;~"'~) de los wall.1s $Iuá'¡ ¡ncomoradas en ei expedíente."
~ l!¡~i!in"1 Ciue, cíe awe:do a lo ISsrablp,cidoen la Cláusula \ii~e~ims el':)l Contrato Gerenr:I~1f\8gíonal N°
:g \ i3~,,;, 2466-20'13-GR.-APURIMAC/GG del 19 de Noviemb,e del 2013, la dirección del COrJSmCIO
~~"i~~~~AMAN CAES es Mza. L - Lote 12 de la Asoe. Prim,;vsra (Av. Prado 110 ESGUín,á', N!Jñez) de!a ~" Distrito y Provincia de Abancay - Región Apurímac,
~ : ;) Que, de la revisión del cargo ele Notificación de la Resolución Gerencial General Regional Wi, I~ 024-2015-GR-APURIMAC/GG efectuada por el Notario Público Ebilton G. Aponte Carbajal, se

: tendria que la misma no habría sido realizada conforme a Ley, es decir que la notificación no
habria cumplido lo estípulado en el numeral 21.1 del M. 21 de la Ley 27444 de Procedimiento
Administrativo General, lo que habría generado el consentimiento de la ampliación de plazo N°
01 solicitada por el Consorcio Amancaes, por supuestamente existir vulneración a lo estipulado
en elM. 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en cuanto a los plazos de
vencimiento y el consentimiento de lo solicitado.



\)) C~U8Jel Contmtisi:a soUcita y cüant¡'~:k:a 18 i~rnp¡¡8dón da PICl!.::o ~~o0'1 )Z;f c\3B días colend8dos;
susb:mtado en la /.\FEGTl~C¡ON DE ACTIVIDADES ~~fm:1ARGAD.A.SEH LA hN.JT,¡},.-CFHT!CA DE
L~\ PROr:H~.ArlJ¡AG¡OrJDE OBRA} POH IMPOSI8¡UDf~jJ DE SU E-JECUCi,<)j\~ ';)OH Fi~LTl~-DE
MATERIALE~~?QUE DEBiERON jr\DQU!RU~SE CON EL /\OELA~'rfO ?A}:~:;\ )Vi;\T~:R!AlE;j
"'O'LICI"¡"¡''''''' (J'~r'¡;¡"'¡',IA"'E•.IT" v 4'"'11'" ¡" ;::"~"nAi" 'lO. ¡'!lnl!.:"; )i,', n'¡,,' t'¡,:'r''',,~GAH
••• "'l .' 1"'\.~.J'.,i 10><1 •..J;¡,~! <.l\ !VI l'i l," l "E",,,¡L, :•••"""l Lul'''l h .••f~••.•.f'~ ,'"',•..•,~.,..••;../ '..•}'_.h" '.' J

ANTES DE L~\ E.,,:EGUCIONOf: E~STP~.S¡~CTpnDADES,8ilmarc3óo fF, si r'.!LJ(¡lemi e::,:: de! A,rt.
20'1 del RL"CE:Atr~1~;'~:A;;~n ~jcump¡kni':H'~ti;_$d~~rm3pres~~dt1n'J'T~ por cmJsa~; i~~~~$.;LI~bh;s(;J, l:j¡
Entidad,

e) ',JU6c el Gontraú,sté-i so!icitc adelanto para rneteriales e! día 28!10/1,{; ~iC' :;~ SUn1t3. ds
SI.f666,829.l4 'Dedignte CART/', W 034.2014 ..CA.D:~O-8T adjuntando b Car'la Fianza N°
E1059-00-20i4 de la Compañia SECREX Seguros de Crédito y Garantías, por la suma de
81.1'666,829.74 vigente desde el '10:10.14 al 07.0i'!5, requiriendo entre otros los siguientes
materiales de dCUE;i'do <; los ¡I,dlces de las formuias polinomicas del fxpedientp l~'cníco:

Sub Presupuesto Estructuras:
Madera Terciada para encofrado - Indice 45
Tubería de Acero Negro o Galvanizado --Indice 65
Bloque y ladrillo -Indice 17

Sub PresJ'puesto Arquiteclm~:
Cemento - indice 21

el) Que, la Entidad recién otorgó el adelanto para la adquisición de lOSmateriales indicados en ei
literal precedente el día 13 de Abril de 2015, '166dlas luego de hab«rse efectuacio la solicitud de
Adelante para Materiales por el contratista

e) Que, de acuerdo ai Cronograma de Ejecución ele Obra, la actividad eje ruta critica 0204.03
Acceso de Ingreso y Rampa - Muros de Contención tenia fecha programada de Inicio el
27/11/14, siendo que en la ejecución de la misma se requiere del uso del insumo Madera
Terciada para Encofrado .- Indice 45 necesario para el encofrado de las rampas de acceso,
actividad que no pudo iniciarse sino hasta después de la adquisición de! insumo necesario con el
pago del adelanto para materiales otorgada el dla 13 de Abril de 2015.

~ Que, la demora de 166 dias calendarios en el pago del adelanto para materiales solicitado Y que
no permitió la adquisición del insumo Madera Terciada para encofrado - Indice 45, habría
afectado la ejecución de la actividad de ruta critica 02.04,03 Acceso de Ingreso y RalTlpa -
Muros de Contención desde su inicio programado el dia 27 de Noviembre de 2014 hasta el día
rlP n?-g" rld ~dClI~n+0 rI';'ll"':::I m':'tfr')'"hlr,:}{.' -1~ rl-:- f)h",¡",,..IQ'l1f':Ur:::("",",i"¡';f;0a~p' ... el '1u~ U-"~"'~-~e --,;r:,.ectadór.•• '- t""".~ -J "'''JI •.••••••;0. ,.~. P""'" IICH••.•11UI•..•0 'v \.Iv I IV! I..l••••'- 1 v, •••l,.101111 Iv ¡IUV Iv o;' U a
efectiva,

De lo expresado, la Resolución Gerencial General Regional W 024-2015-GR.APURIMAC/GG de
fecha 18 de Mayo de 2015, deniega la solicítud de Ampliación de Plazo en base a diferentes
argumentos del Coordinador de Obras por Contrata, que sin embargo en los numerales del 1al 8 no
efectúan precisión ni análisis sobre la afectación de la ejecución de la actividad de ruta crítica
02.04,03 Acceso de Ingreso y Rampa - Muros de Contención por falta del insumo Madera Terciada
para Encofrado - Indlce 45 requerido como parte de la solicitud de adelanto para materiales,
contenido ellla Soiicitud de Ampliación de Plazo y que es el argumento fundamental de! contratista;
sin embargo concluye en el Numeral 09 de su análisis, que sí existiría un retraso de 56 días
calendarios, evidenciándose lIna contraposición de argumentos que del numerai '1 al 8 d eni egan
integramente ia "mpliación de plazo y que en el numeral 9 sostiene que si existe retraso.

Se resalta el hecho de que la !~esollJclón Gerencial Genera! Regional W 024,20'15>-:.GF(-
APURIMAC/GG de fecha 13 de Mayc de 2015 no recoge la recomendación del inspector ,de LJbra
!ng, lV1e!biaTorres Fernández quien rnediante Carta ¡\!O O"15-2015-MTF:¡O! del O!~.efe Mayo ~:1e ;:70'1
(~~hlGh~Y8'JT;1Cnm!;si1d~~y "Jf-.lin.r-. q!.~~~~e~!?,Oh)tWJfl fJ¡ ::on~:r9t¡st~~un.~~~mpjiL1~~¡bnd~)f''}~,¿X:"..;') ¡,¡!.:1..ür .t:



b) Que, ellng. Mauro Samuel Altamirano Camacho, Director Regional de Supervisión, Liquidación y
Transferencia de Proyectos de Inversión mediante Oficio W 077-
2015GR.APURIMACI06/GGIORSLTPI del 13 de Julio de 2015 y a solicitud mediante Oficio N'
182-2015 ..GR APURIMAC-PPR del Procurador Publico Regional, Abog. Carlos Rodolfo Medina
Gutiérrez, remite la Carta W 42-2015-MTFIIO del 10 de Julio de 2015 del Inspector de Obra Ing.
Meibia Torres Femández y asi como el Informe N' 44-2015-ALE/MCH~!deG. del 10 de Julio d"
2015 del Abog. Máximo Chunqui Niño de Guzmán, documentos donde se absuelve petición de
Requerimiento de Información respecto a las controversias contractuales de la ejecución de
Obra.

el Que, el Asesor Legal DHSLTPI Abog. iViáximo Chunqui Niño de Guzmán, mediante In'ÍOrme N°
44-2015-ALEIMCHNdeG. del 10 de Julio de 2015, a requerimiento de información indica que: 4."
.. .frente a las resultas del proceso de cOllciliación en caso de ser negativas las partelt
pueden acudir a la vía de arbitraje l! consecuentemente se paralizaría la ejecución físíca de
la obra. 7" ... la demora en el adelanto de materiales o insumos trae como consecuencia
ampliaciones de plazo siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecu~iói'l
de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación. 8., Se encuentra en trámili:e el
pago de 5 valorizaciones hasta el mes de junio del presente 2015 ...

d) Que, el Inspector de Obra Ing. Melbia Torres Fernández, mediante Carta W 42-2015-MTF/IO del
10 de Julio de 2015r a raqu8¡jmíento de información indica que: 3.~ o., al respecto debo indicar
que esta inspección de obra, comunicó la procedencía de la ampliación de plazo N <> 01
mediante Carta W 015.2015.MTF/IO de fecha 04/05/15 a la Entidad. 4.•... esta inspección
de obra recomendó otorgar al Contratista una ampliación de Plazo de 104 <lías
calendarios ... 5. El reconocimiento de Gastos Generales en obras a suma alzada ... N. <lías
" 104 OC ... MGGV" 5/.146,816.95. Sin embargo es necesario precisar que este mont<ll de
gastos generales depende del plazo de ejecución de la obra, ei cual a la fecha la Entidad
deberá de precisar cuál es el plazo de ejecución debido a que: PLAZO DE EJECUCION:
210 OC (según Contrato - Resolución de Aprobación de Expediente Técnico) y 240l OC
(Según contenido Expediente Técnico - según informe de sustento de modificaciólIl1 en
fase de inversión). 7.•... Sin embargo el retraso o demora en el pago del adelanto ¡para
materiales, afecta la partida para la cual se requiere el material, insumo y esta a su vez
está en la rute, critica de la programación de la obra será causal de ampliación de plazo

Por lo expuesto y el contenido de los informes indicados, corresponde el reconocimiento de Gastos
Generales derivados del consentimiento de la Ampliación ele Plazo N" 01 por 138 dlas calendarios,
di.' acuerdo a lo establecido en los .An, 202, 203 Y204 del Heglamento de la Ley eleCOIT(rataci'rJnes
de; E.stado, siendo el calcukl de E¡,~:uerdoal siguientf) d8t8.I!:~:



Al respecto de los puntos controvertidos y su conciliación, debe tenerse en cuenta algunos
aspectos legales establecidos como jurisprudencia:

a) OPINiÓN N° 003-2014/0TN del 02/01/14 del OSCE que indica lo siguiente:
Cabe precisar que /a finalidad de estos adelantos es otorgar financiamiento y/o liquidez al
contratista para facilitar la ejecuciór. di.! sus prestaciones, en las condiciones y oportunidad
pactadas en el contrato; evitándose, de esta manera, que deba recurrir a fuentes externas de
financiamiento, io que determinaría el incremento del costo de la ejecución de la obra; costo
que, en ¡jltima instancia, seria trasladado a la Entidad.

b) Laudo de Derecho: Consorcio Pisco ....Ministerio de Vivienda, (;onstíUcción y Sanearniento ..
Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra Rel'¡abilitación de la Unea de
Conducción Cuchilla Vieja al RA2 del 10 de febrero de 2010.

En este entendido, la obligación de la Entidad derivada del confrato yespeclflcamenfe de la
cláusula quinta, es la financiar la obra, y la obligación del confratista, es la de ejecutar la obre,
pero para ello necesita que la Entidad cumpla con el financiamiento, que esta expresedo en
los adelantos directo y de materiales ....
Ahora bien, las parles hen suscrito el contrato de buena fe, por lo tanto el comportamiento de
las partes en la ejecución del contrato debe obedecer a esta regla, en consecuencia, en
aplicación de este principio, le ca/responde a la Entidad cumplir sus obligaciones de buena fe,
y al contratista cumplir con las suyas también de buena ¡'e.Dentro de este marco, y cor170 ya
io nemas manifestado, siendo una obligación de la Entidad financiar la obra, en cumplimiento
de esta obligación le corresponde otorgar los adelantos directo y de materiales.

e) Manual de Contrataciones de Obras Públicas - OSeE: Modulo 11 - Primera Edición Abril
2012 (Pag. 54)

El Reglamento no ha establecido un plazo pera el pago del Adelanto de Materíales, sin
embargo si la demora en el pago afecta la partida para la cy"aLse re9Jl1ereese mater-[.a1 (o
insumo o equipamienfo! vesta parlida a su vez esfá en la ruta crítica de la programación dli
la obra. será causal de Ampliación de Plazo

111.PRETENCiONES DE SOLICITUD DE CONCILlACION

1. Consentimiento de Solicitud de Ampliación de Plazo W 0'1.

Z. .A,rgumentos que sustentan ia parte resolutiva de la Resolución Gerencial C;enerai I:::;;eg ¡lonal
W 024-2015-GR-APURIMAC/GG de fechai8 de mayo de 20i5 que deniega la 30!! citu;,cI de
¡\rnpliación de Piazo N' 01.

3. Pago de mayores gastos generales !)or Gonsf?nt:imiento de !a .Ampliación ci~~P;ezo )\10

) 01 Y
CO~itBSy CostGS del proceso de Gonc!!is(:ión.



SUSTENTO DE GASTOS GENERALES AMPUAClON DE PlAZO N" 01
PfRSONAL COS1tI MESES roTAL
ASISTENTE 51, 6.428.50 3.6 5/,23,142,60
MAESlRO 51, 3,230.00 3.6 51. 11,628,00

ASIST.ADM. SI. 1.<100,00 3,6 SI. 5,040,00
ALMACENERA SI, 1,200,00 3.6 S/. 4,320.00
GUARDIAN 5/.1.100.00 3.6 51. 3,960.00

roTALSOBRE COSTOS PfRSONAL S/.48,Il!lO.60

\

\

1\/, Ú~~IjERD.OCONCIL!ATORiO nrr¡6J,
LGOBRE EL CONSENTIMIENTO DE f}i)lJCmm DE AMPUA.C¡Od DE PU\ZO W .

'".' ..... 2) SOBRt:: ARGUMENTOS QUE SUSTENT/\N LA PiíRTE RESOLUTIVA. DE Lr~.RESOLUC¡Ór'J
-d*~.í{;.1.;.,lf~t.7./~.~:':., / GEREJ4GU~L GENERAL REG10NAL N° ú24..2015 ..GR.APURIMAGlGG DE FECHf\ 'Hi: D~~:
g!iiiiiíl}(¡.jV/ ¡,vlAYO De 2<315 QUE DENIEGA U\ SOLiCiTUD DE AlVIPLlAC!ON m:; PL¡4Z0 N° ;}'l,
~";"":1'lZ¡ ~ ""'~'J""I - I t 1 0" 00 ~OBRE'" f"~""''"'''~I(~'lD''''' pi ;,"'" e" .•g "__, '~'~,,:'- á, ,\,L.It-.ht ...l( í~A.....: 1:n e ac o <: e C(aJGw~,c¡ün;,')'" l' Ji :i..M. ~.•.UI'<.j'U.':\.~'e" n' ~í:'~", (,_,,1"\£.1•.•• :_",~'"
¡:;C.: ",,"r::f'!'r'1""!¡)""¡1'lA2,~~DI'''<¡;'1 0t ~""')'..",,.\,l~_.;.,.•nl; f~,~ 1. ,",.".1.1." n'",,'

'.:,~.' '. 0_:: "11 o'"'-8 a lo'. c.)nsideracl'o"e" ,,-b')","("'J'''8 ,--,.. j'00 l-uu¡or'Ji'"'' i¡ " ;ií ,',,' ')I'es<""¡ó "C"',"_.• (1 ~a:;, ~I_., el,;;¡,.., ....•,) \¡¡. r,;:;, ",':>.".ti"","''-'' ,jj; ,J ! ,Itl,,,,,,," l. 'j ,',1 ,,¡,:;', ¡ ",-"Iv JI" .•...

.~ tj ¡.g;z " Condliación, ¡as Partes acuerdan que:
'o '...J'~ '
" I .",-¡¡; '1 "'1 I , ' " I I ni ')1."" Id' ti' l' '1,'o,"("e"',.:'S "i::l~G 13) ~' pijazo u;;; ~JeCUClO[j ce la '..""Ka 8:$ -l...H] Q[jg ca enf anos' a. corno it';C1C8o C~X~,~~L ,,~-~1

~~,; Técnico aprobado, siendo que por Girar material la Resolución Gei"encial Regional N° 050.;2014
g q~ GRAPURIMAC/GRI del '12.09,14 que aprueba el Expediente Técnico considero 2'10 dlas
~ I~ calendarios, por lo mismo la Entidad deberá emitir el correspondiente Acto Administrativo que
'; ¡ corrija el error material Incurrido ..Además de e!lo, se tiene que en 1:)1 presupuesto de obra, S8

consideró los gastos generales por 240 dias y no asi por 210 días, lo que hay que corregir y
recuperar los montos resultantes por los 30 dias faltantes.

b) Siendo el Plazo de Ejecución' de la Obra de 240 días calendarios, la ampliación de plazo
requerida por el Contratista de 138 días calendarios, ha sido cubíerta por 30 dlas calendarios del
plazo de ejecución reconocido, por tanto las partes acuerdan que la Ampliación de Plazo N° 01
queda consentida por 104 días calendarios, conforme a lo recomendado por el Ing.
Supervisor de Obra Ing. Melbia Torres Fern¿ndez, por tanto el m.lCllCpiazv de ejecuc!é~, de
obra es de 344 días calendarios que habiendo dado inicio el 28 de Octubre de 2015, la nueva
fecha de culminación de la obra es el día 06 de Octubre de 2015.

4, SOBRE EL PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR CONSENTIMIENTO DE LA
AMPliACIO!\i DE PLAZO ~jQ 01 '{ COSTAS,( COSTOS DEL PROCE.SO DE CONC!LlACION.

En base a las consideraciones establecidas en los numerales II y II! del presente 'p,cta de
Conciliación, las Partes acuerdan que:
e) El Gobierno Regional de Apurimac reconoce el pago de la suma de 5/:108,401.30 como

concepto de Gastos Generales clerivados del acuerdo del consentimiento de la Ampliación de
Plazo N' 01 por 104 dias calendarios, sustentado en los gastos reales incurridos en el p>lazo
indicado de personal técnico sin incluir al Residente de Obra y los sobrecostos de renovacióll1 de
cartas fianzas tal como se muestra en el cuadro siguiente, renunciando el contratista libre y
voluntariamente al cobro de la diferencia de 5/.92,693.40 de los gastos generales requerid os y
quedando facultado a requerir el pago del monto conciliado de acuerdo a lo establecido en los
Art. 203 Y 204 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La renuncia a que se
hace referencia, se hará efectiva por medio de una Carta Notarial acompañada de la Declaración
Jurada que indique en forma expresa lo señalado líneas arriba.

RESUMEN DESOBRECOsroS
SOBRE COSTOS PERSONAL 5/.56,746.91 CONIGV
SOBRE COSTO DE FIANZAS DE FIELCUMPUMIENTO 5/,9.&49.86 CONIGV
SOBRE COSTO DE FIANZAS ADElANTO DIRECTO 5/,8,732.. CONIGV
SOBRE COSTO DE FIANZAS ADElANTO MATERIALES 5/. 33.znm CONI6V
TÓ'rAlGAS1OSGENERlíIJ$CONCtUillXiS---c-c '-- S/.1liIi,4iíÚo

/



ti) Ei Contr~}¡t<a r:snuncía mm? :r vo\unt3(iamontn al cobro ,:;8
pmC8SCl G,Jnd!1ación, aSC'0nd.:m18 a i? surn;_~ ds
solkitud de ccnciUadón,

_"t\,::::+-;)~. \' ""o<.,:':tl,)..:::(¡pi".'."',,.,(.:.l,:J J v .., ' ...' ~1-,1

~~¡,~;~r:UJC~~,OOGunsic\{-,;rack¡:J en ~~1

1\10requiep?, po\' Gue.nto el I>:meiliaoor es Abogado COlegiAdo, con F(enistro CJU\P ~n~L
Reglamento de ia Ley de Conciliación, aprobado por D,S, N° O'14-200£.JUS j su:;
modificatorias,

Que, de conformidad con el Ait, 18° de la Ley de Conciliaciones N" 26872, modificado por el
Art 1° del Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el ArL 686° del Texto Unico
Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto
Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo,

Leido el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con e! mismo, siendo las ::r<3':"
horas del dla veintiuno del mes de ,julio del dos mil quince, en señal de lo cual firman el presente
Acta N° 110-20'15, la misma que consta de ocho (08) páginas,

Da.
APODERADO ONSORCIO AMAN CAES

DNI N° 3103930'1

Firma y Huelladel Conciliador

, ,

Dr,CarlosRod Ifo MEDINAG Z
PROCURADORPÚBLICOGR APURiMAC

DNI N' N° 31038660

!
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