
EXP. N° 028. 2015.t.•

JACTA DE CONCILIACiÓN CON ACUERDO TOTAL
• ACTA DE CONCILIACIÓN N° 033. 2015.

- .:: { .
En la ciu ad'de Huaraz, siendo las diez de la maf\ana con treinta minutos del día

viemes ~ticuatro de abril del af\o 2015, ante mi PATRICIA AMALlA\GAMARRA

BENITE.~~ntifiJdo con Documento Nacional de Identidad N° 31673831 en mi

calidad ~~oncili!tora ÉxtrajUdiCial debidamente autorizada por el Ministerio de

Justic~aI~rechos Hu anos, con Registro N° 3736, se re;sentaron ~n el objeto

~ue!~:f fiL~t~en la so ción .e, ~u cO~~ict~ la l1a ~Ol!?tante ;~oNso~cIo~.E:
\!EOF!L.O'MA"<3UIIÍIACUEVA, ep~esehta.dO'pO(' ASLO EFREN ~~ARGAI s.
'f¿-~\ I IT':"T",\' ~\ ~\
i~éntifi~d~\cen Doc ment~ aci?nal'de fde?tid Id ~~8~82 coñ ~9~i?iIiO len

?auiPnr,clPal SINI,del caselojde P.llc~ C¿~~~a~agra del d¡Jitore ~an¡ rrarl:osl;de
1\ ,l. ;~d '~:'D ' . , ~i:h> \1/ ¡,~\ .t:?"la / _eJ ~ep~rtal e,nto'de A cas\. '\ I pa~n.,a.da

\.~UNI~~!,L1Ii:4.D DJ9IRIT~LJ)E'SAN MARCO~, de ida"\i.9te\rep~e_n~,,-po~ Isu
Procurador Público ADRIÁN FIDEL SÁNCHEZ VALDEZ, identificado con Documento

" .••. '~. " • , • ,.1 •.F -

Nacipnal de Identidad N"-25510807,acreditado mediante-Resolúción de Alcaldra N°
;'\ _', / I

01o-2015~MDSM/HRIIA, de fecha 05 de enero del 2015, con d<.>rÍ1icilioen Jirón
. \. _ _' ; J

Progreso,N° 332,Plaza de'Armas.del Distrito,tie San Marcos, de la PJovincia de
~ .,' /

Huari, Departamento de Ancash, con.el objeto de que les asista en Ja solución de su, /
conflicto. '. { /'

I .

Iniciada .Ia audiencia de Conciliación se prpcedió a informar a las partes sobre el
. . . . . . . i

procedimientó conciliato~o, su naturaleza, c~racterrsticas fines y ventajas. ASimismo
• l. I

se señaló a las partes las..nprm~s de_conduc~.9ue_d~~(én observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

La parte solicitante manifiesta en su escrito de solicitud que, mediante contrato N°

464-2013~MDSM/A de fecha 26 de noviembre del 2013 y como consecuencia de la

licitación pú N° 037-2013-MDSM-CE se suscribió el cont ato de ejecución de la

8"EI ora' expediente Técnico y ejecución a obra: Iiación e



2

Implementación del Complejo Educativo de la I.E. N° 86385 Teófilo Maguilía Cueva

del Centro Poblado de Carhuayoc, Distrito de de San Marcos, Huari, Ancash", cuya

ejecución se inició con fecha 02 de setiembre del 2014, por haberse demorado en

aprobar el expediente Técnico entregado por su representado, toda vez, la

modalidad de contratación fue por concurso -oferta.

s.\'r¡¡¡~\\E6/04'4I plazo de ejecución de la obra fijada en el contrato era de 360 dlas calendario,

# .? fecha de CUlminaciónde la referida obra estaba prevista para el 27 de agostoe .~ .
~ CEPRO ~ resentE!.año, resulta sin embargo, que mediante carta notarial de fecha 12 de

~J ,"" i'li o del/,t.resente atio: su representada se ha visto obligada a resolver el contrato,.•.~ :\"" '

'13 vt. por eXistirazones justificadas para ello. \

La situaqlón de\ la obra . en la actualidad se encuentra para~izado con

COMUNféACIÓNlbE RESOLUCiÓN NOTARIAL, carta N° 021.2015/CIETMC, de

fecha 1~de mar?~}del 2015, registro N° G016342-7-15,carta notari~1 N° 072-

En~ega~media~o/~:~~onstatación Ffsica e inve~rio de mateha'es; con

~ec~~. marzo~I-tl93~~co~ avan,e:efisiCQ~umulado de 37~ ~al.06 de
m~rzodeI2015. ' 1 :---\ •. ~, ~)

DGra.títJ~e¿uc ..ic;n 'dé'r¡a:¡6brasu ~~~~enladJ hJ~ntJdo/~as!~CiO~es
'Ir" \.~ . ,L.:---' /' l'~ 1 I "j \
N° 0\1,',O.' 2, 03, 04105 . ..oS,-de Ids c~a.les.•.sé ie hal)~bo/;\a(jo y pagado solo 'las
, t. -l Y. J' l y" " . .' ,
';'~lorl~~~1 y or~in incluir lbs (ealiJst~s y n él caso de las\'al~riZa(;i~es/o3,
," /., ¡II' JI t\\\."----"/.
04 9'-DSJa.entidadt..no.ha-cumplido-eon el pago Iopórtuno ~tro del-pJaztYéleley,

\ '-"'~ • \.."'_~ / u••••-I .
motivo por el cUfll, se requirió cumplimiento sin respuesta algL!na hasta la fecha,, . . . I
pero.además sin qúese'haya cumplido con el pago de las "Mismas, ./ /.

.• . '\ _ /,r.' ,.

Con relación a las pretensione's sobre el pago y'las valorizaciones' y el respectivo\.... . - ~~. {./

reajusté;, esta 'se encuentra amparada en .él hecho que su i representada ha
. /

presentado las "alorizaciones nros. 03, 04, 05 Y 06 correspondientes a los meses de....<. .• ¡ .'~

noviembre y diciembre del afio 2014, y de los meses enero y~febrero del alío 2016,
¡

sin que la entidad haya observado dichas "valorizaciones, menos aun dispuesto el
. ,

pago correspondiente, de lo que se !::Olige!que las valorizaciones estuvieron bien.' .', .., I
planteadas y lo que falta es la efecti~ización de dichos pagos.

Asf mismo respecto al pago de los reajustes de las valorizaciones 1 y 2, corresponde

también qUé se le pague, por cuanto dichas valorizaciones no se incluyeron los

reajustes, pe do hacerlos con la liquidación de la obra, de modo que al haberse

resuelto el o rato co e que en esta ocasión I entidad cumpla con dicho

.'
l'



De igual modo, con relación al pago de los intereses legales, según la ley de

Contrataciones de Estado y de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia en estos temas

toda deuda genera intereses legales, de modo que los ajustes no pagados as! como

,,~8£6/0. valorizaciones impagas están generando intereses legales, las que se hans.' '(i! lado hasta el dla de hoy, por lo que esto seguirá incrementando en la medida;;e •••
~ CEPRQ o se cumpla con el pago efectivo.
••• •••
~ ' . relación' al pago de la indemnización correspondiente, en efecto, según el

<'4'13 ~•••••", ntrato SUS~rito,su representada hubiera obtenido una rentabilidad o ganancia del

orden deffil. 594 760.20 nuevos soles, de los cuales en las valorizaciones

presenta~fa la entidad se han incluido las utilidades por el total de $1.220 062.75

que corret~nde al 37% que representa la ejecución de la obra, existiendo por lo

tanto un tilidad,~.ue se deja de cobrar como consecuencia de la reiolución del

contrato o~;causaktable al deudor, la misma que ascie2de a,la sum, de 5/.374
701.45, o ~ue represent el lucro cesante del saldo de obra por eJecutar.;~

pre~isl;mgj~ el requenmlento efectuado 'para qUf!:.cumPla co~,:el,'pa90,de

layVaIO~riZa¿ionespresentadas no han sid:o\contestadas, lampo~lizadO

algúrn

"

'tJ.~~d•..e'J.Ob.ben~.C1n de io &u.~ )e .colibe ~iCh~S ctal~~e~\: ser ..,,, 1 '~l I ~:-..::/ . . <' ¡ I j '\ehcl.ierit~anaprobáda '" . 1 ' " ;
d ! 8 I _ \. .
cbn ~Iatió~a VaIO_CiÓn Ir 06, sta rep'reseIta ~ductivo, \U/). \ / i. i \.\ ,
Señala_eCl~un otrOSl,-~ue3-se reselVa el derec, oJde ampliar la cuantfa.-de sus
-. \_~.' ". . . '''''"'-./ .
pretensiones respecto a los intereses legales, toda vez, que sólo se h,a liquidado

hasta la fecha y deno llegar a un acuerdo conciliatori80-esta s'e ¡'ráincrementahdo.
-. -. . .~/ ,

> , í

DESCRIPCiÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S):
La parte solicitante CONSORCIO I.~. TEOFILO MAGUIf'JA Cl,)EVA, representado

~ 1 /

por PABLO EFR~N, GARCIA VARGAS, requiereqo~ la parte invitada

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MA~COS, le haga efectivo el pago de SI. 1
'1 '

944,940.73 (Un millón Novecientos cuarenta y cuatro mil ¡novecientos cuarenta con
I I

731100Nuevos Soles) por los siguiente conceptos,- . --

1, pago de la suma de SI. 46,012.21 (cuarenta y seis mil doce con 21/100

Nuevos Soles) por concepto de reajuste según la formula polinómica

correspondiente a la valorización N° 01.

2. pago de la a de SI. 37,460.70 (treinta y siete mil cuatrocientos sesenta

con 701 Soles), por concepto de reaj ste según la fórmula

iente a la valorización N° 02.
3

,.



3. pago de la suma de SI. 1, 303,608.20 (un millón trescientos tres mil

seiscientos ocho con 20/100 Nuevos Soles), por concepto de la valorización

N° 03 más los reajustes de acuerdo a la fórmula polinómica,

4. pago de la suma 5/. 397,438.23 (trescientos noventa y seis mil
~~~ REBlO", ~ .. 23 )# ~..,,~uatroclentos treinta y ocho con /100 Nuevos Soles por concepto de la

i'::i ~ii e orización N° 04, más los reajustes.

~ EPR. 2 gode la suma SI. 191, 654,91 (ciento noventa y un mil seiscientos
~ ~ A
~4'J3 v,••~ Inc¡!;enta y cuatro con 91/100 Nuevos Soles) por concepto de la valorización

N° 05. más reajustes. :

El pago dí~ suma ascendente a 5/. 19,599.86 (diecinueve mil quinientos noventa y. .. \

nueve c 86/100 Nuevos Soles) por concepto del valor de los materiales en campo,. '

según el nventario realizado el dla 25 de marzo del 2015 con los funcionarios de la

entidad. '.~', ;' J
El pago qe~la suma asee dente a 5/, 374,701.45 (trescientos setenta y cuatro mil

setecien os~~no ~n ~ljOO uevos S~les), por4~' de indemn¡z~ci~n por

daf)~, ~uicios (lucro cesante) PO¡-ias\utilr,~ades, deja'das de~como
I ,..r;:-". \ ~ 'p. ' I~, I ~~. i. ,l.~,\,

'1'nsr~uen~~a.Cle ',"1- ~ d~ r,~!?7utJabIT~~UnlCi!l,:5,aahdlad p1sr)tal(de

Srn ~~~os. 1 =:=J ': ' .'. " 1:'1. ~

Ef,pagp-:jliaisuma 111SI. 1,200.00 (rml'doscle tos~~o ~O ue ,Q~$.9les¡/por

ga~osfl9tari(¡~s domo .consecLencia de la realizJcióh de I~.lfer:lfi~~¡;~v~~ário

posterior,a la resolución del contrato. / '
, /

El pago de la suma'de SI: 10, 305,68 (diez mil tresci~ntosCin'éo con 68/100 Nuevos. , "' ,. . / ,

Soles) por concepto de los intereses legales generados de las valorizaciones y
, .

reajustes impagos,

El pago de' la suma de SI. 175,205:00, por/concepto del pago por'elaboración del
• . ! "

expediente técnico que fue entregado oportunamente y aprobado por la entidad,. ,

I
ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

-'
Considerando los hechos seflalados y las propuestas formuladas por las partes, se

conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:

Primero.- Las partes acuerdan que, entendiéndose que el contrato se encuentra

resuelto, todas la retensiones se pagarán el 14 de agosto del año 2015,

ascendiendo s a un tota SI. 2, 173,815.73 (Dos millone ciento setenta y

,
.._.-



tres mil ochocientos quince y 73/100 Nuevos Soles), como se detalla a
continuación.

1. Por concepto del pago de valorizaciones con reajustes de fórmula polinómica

(Valorización 3, 4, 5 Y 6) Y reajustes de las valorizaciones 1 al 6), ambas

~ I\E6/1l partes reconocen el pago de la suma de SI. 1, 944,940.73 (Un millón~~ :t~ .,~ ce. ovecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y 73/100 Nuevos;:j ~
~ CEPRO -< Ole~),que efectuará la parte invitada, a la parte solicitante.

';!. ,sr; or él valor de los materiales en campo según inventario del 25 de marzo del
~ ~ g'
~4'i3 'ífo~ 201é~ ambas partes reconocen que la suma a pagar es de SI. 15.000.00

(a&Jce mii y 00/100 Nuevos Soles), que efectuará la parte invitada, a la parte
fI¡'

soliCl~~nte,;\

3. pt~p~ de'''''em",,",,,'"ded,,~ y pe"",.~••••'" p- ~d,"
el ~abo dek400. 00 (tr~in~ay siete mil cuatr~jientos y ooj~ooN.uevos

, Soles), que efe ari! la parte invitada, a la parte solICItante.' ,

. 4..J~on~ePto ce gas o ~otarial:s a~baftP,~erdan el p~g,o pe.S/.

~

1200,00 (Mil dosciento y 001100Ñ,uevQs Soles), que efe~parte

, ~~a~al~pa!!tan\e, O }I _) ( ~ ~
. 5.: P~r concepto del'nt es legales .geOéradGlSde~lasWlfOrizac.iJneS;y,:re'~just.es
, 1, I r' 1 ' ~- 'J I '\ \ \ . 1 J'
I \2'imi1agOS, ambas partes acuerdan,la no eX'lgeta • pago de lo'" ,mismos, no

"-' / 1 --~ 'it.: \ ,,'~ /
, .~iendo nada-que.reclamarse.al respecto. ~. ~ ,.:, .
\6. Por concepto de pago por elaboración del expediente técnico, entreg¡;¡do y
",. , ¡

, aprobado, ambas partes acuerdan el pago de ~/.-175:205.00 (ciento s~tenta y
'. \ -' .' ,"
"cinco mil doscientos cinco y 00/100 Nu~vos Soles), que efectuará:'la parte

\ - . .
invitada, a la parte solicitante, ! //'

Segundo.- Ambas partes manifiestan que no quedan conceptos pendientes de
~•.. ; /

pago, respecto'al contrato re,suelto,l'

5

t
Lerdo el texto, los conciljantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las

once de la mañana con treinta minutos del dra viemes veinticuatro de abril del año

2015, en señal de I c firman la presente Acta N° 033-2015, la misma que consta

de cinco (05) pis,
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