RELACIÓN)DE)CONCILIACIONES)CON)ACUERDO)TOTAL)AL)19)DE)DICIEMBRE)DE)2013)
Nº)

SOLICITANTE)

INVITADO)

PRETENSIÓN)

ACUERDO)

Pago#
de#
#
S/#
108,906.00#
por#
servicios# prestados# de#
febrero# a# junio# de#
2012#más#el#monto#de#
los#servicios#prestados##
de# vigilancia# # en# los#
meses# de# # julio# y#
agosto# de# 2012,# más#
intereses#legales.##
Reconocimiento#de#
Ampliación#de#Plazo#
Nº#03,#05#y#06#

El# 06/09/2012,# se# arribó# a# un# ACUERDO)
CONCILIATORIO)TOTAL,#comprometiéndose#la#Entidad#
a# pagar# únicamente# la# suma# de# S/.) 140,000.00# por#
concepto# de# deuda# por# servicios# prestados# de#
vigilancia##

01#

SHAOLIN#S.R.L#
07/12/2012.#

GORECAJ#–#Contrato#
para#servicio#de#
Seguridad#y#Vigilancia#

02#

CONSORCIO#SAN#JUAN#
22/11/2012#

GORECAJ#–#
“Reconstrucción#de#la#
I.E.#Chuco#–#Pedro#
Gálvez#–#San#Marcos”#

03#

G#Y#M#INGENIEROS#
CONSTRUCTORES#SRL.#

GORECAJ#
–#
“Mejoramiento#de#la#I.E.#
Nº# 82529# El# Limón# # S#
Utco”#

04#

ORLANDO# VALERIANO#
SUÁREZ#ELIAS#

GORECAJ#####S#
Mediante#Resolución#
Elaboración#del#
de#Gerencia#General#
Expediente#Técnico#del#
Regional#Nº#048S2013S
Proyecto:#"CREACIÓN#DE# GRSCAJ/GGR,#de#fecha#
LA#INFRAESTRUCTURA#
15#de#febrero#de#
DE#LA#INSTITUCIÓN#
2013,#se#resolvió#en#
EDUCATIVA#PRIMARIA#
forma#total#el#contrato#
Nº#82165#YANATOTORA#
Nº#012S2012SGR.CAJS
–#DISTRITO#DE#LA#
GGR,#suscrito#entre#el#
ENCAÑADA#–#PROVINCIA# solicitante#y#el#
DE#CAJAMARCA"##########################################################
GORECAJ,#para#la#
Elaboración#del#
Expediente#Técnico#
del#Proyecto:#

Cancelación#total#de#la#
liquidación#de#la#obra#
más#el#adicional,#sin#
considerar#intereses#ni#
montos#por#
indemnización#u#otros#
gastos.#

Con#fecha#27/12/2012,#se#arribó#a#ACUERDO)
CONCILIATORIO)TOTAL:)
S Ampliación# de# plazo# Nº# 06,# la# Entidad# otorga# al#
contratista# 49# días# calendarios,# con# la# renuncia# por#
parte#del#contratista#a#los#mayores#gastos#generales#
variables#derivados#de#dicha#ampliación.#
S Ampliación# de# Plazo# Nº# 03# la# Entidad# otorga# al#
contratista# 30# días# calendarios# con# la# renuncia# por#
parte#del#contratista#a#los#mayores#gastos#generales#
variables#derivados#de#la#ampliación#de#plazo#parcial#
Nº#03.#
S Ampliación# de# plazo# Nº# 05,# # la# Entidad# otorga# al#
contratista# 22# días# calendarios# con# la# renuncia# por#
parte#del#contratista#a#los#mayores#gastos#generales#
variables#derivados#de#la#ampliación#de#plazo#Nº#05.#
S Sobre# las# ampliaciones# de# plazo# Nº# 03,# 05# y# 06# se#
acuerda# poner# fin# a# los# procesos# arbitrales# # en#
curso.#
S El#consorcio#se#compromete#al#pago#de#los#mayores#
gastos# de# las# mayores# prestaciones# de# supervisión#
posteriores#a#las#ampliaciones#de#plazo#Nº#06#hasta#
la#culminación#de#la#obra.#
S La#Entidad#y#el#consorcio#renuncian#expresamente#a#
iniciar# acciones# arbitrales,# judiciales# u# otros# que#
deriven#de#la#liquidación#de#obra,recepción#de#obra#
y# cualquier# consecuencia# referida# a# la# presente#
conciliación.##
El# 19/03/2013,# se# arribó# a# un# ACUERDO)
CONCILIATORIO)TOTAL:)
S#Comprometiéndose#la#Entidad#a#pagar#únicamente#la#
suma#de#S/.)94,)277.40,#suma#que#incluye#el#monto#
de# Liquidación# de# la# Obra# más# el# adicional,# más#
intereses,# indemnización# y# otros# gastos# derivados#
del# conflicto# respecto# a# la# cancelación# total# de# la#
obra.#
S# # El# consorcio# renuncia# expresamente# a# iniciar#
cualquier# acción# judicial# o# arbitral,# que# podría#
derivarse#del#contrato#referido#a#la#obra.##
Con# fecha# 17/04/2013,# se# arribó# a# un# ACUERDO)
CONCILIATORIO)TOTAL:)
S#El#GORECAJ#dejó#sin#efecto#la#Resolución#de#Gerencia#
General#Regional#Nº#048S2013SGR.CAJ/GGR.#
S##El#solicitante#Orlando#Valeriano#Suárez#Elías,#aceptó#
la#aplicación#de#la#penalidad#máxima#por#mora#en#la#
ejecución#de#la#prestación,#la#cual#sería#impuesta#según#
el#Reglamento#de#Contrataciones#del#Estado.#
S#El#GORECAJ#otorgó#el#plazo#de#15#días#útiles#a#partir#
de#la#fecha#de#conciliación#para#que#el#consultor#cumpa#
con#la#entrega#del#expediente#técnico#final.#
S#El#incumplimiento#del#presente#acuerdo#por#parte#del#
solicitante#motivará#que#el#contrato#quede#resuelto#de#
pleno#derecho#sin#requerir#ninguna#comunicación#por#

05#

CONSORCIO#ALFARO#

GORECAJ#S#
"Construcción#e#
9Implementación#de#la#
Unidad#de#Gestión#
Educativa#Local#
Hualgayoc#–#
Bambamarca"##

06#

Consorcio#
SUPERCONTROL#

GORECAJ#–#Supervisión#
de#la#obra#
"MEJORAMIENTO#Y#
APERTURA#DE#LA#
CARRETERA#JOSÉ#
GÁLVEZ#–JORGE#CHÁVEZ#
–#LA#AYACUNGA"#

"CREACIÓN#DE#LA#
INFRAESTRUCTURA#DE#
LA#INSTITUCIÓN#
EDUCATIVA#PRIMARIA#
Nº#82165#
YANATOTORA#–#
DISTRITO#DE#LA#
ENCAÑADA#–#
PROVINCIA#DE#
CAJAMARCA"###
S#Se#deje#sin#efecto#la#
Resolución#de#
Gerencia#Regional#de#
Infraestructura#Nº#
174S2012SGR.CAJ/GRI,#
en#el#extremo#que#
aprueba#la#ampliación#
de#plazo#Nº#04#por#12#
días#calendario#y#no#
por#los#56#días#
calendario#solicitados#
por#el#contratista#y#
consecuentemente#se#
tenga#por#aprobada#la#
solicitud#de#plazo#Nº#
04#por#el#plazo#de#56#
días#calendario.#
#
S#Se#deje#sin#efecto#la#
Resolución#de#
Gerencia#Regional#de#
Infraestructura#Nº#
004S2013SGR.CAJ/GRI,#
que#declara#
improcedente#la#
ampliación#del#plazo#
Nº#05#y#
consecuentemente#se#
tenga#por#aprobada#la#
solicitud#de#plazo#Nº#
05#por#el#plazo#de#25#
días#calendario.#
##

S#Se#deje#sin#efecto#la#
Carta#Notarial#Nª#324S
2013.CAJ/GGRSSG#y#la#
Resolución#de#
Gerencia#General#
Regional#Nº#039S2013S
GR.CAJ/GGR,#en#todos#
sus#extremos#y#efectos#
legales:#
administrativos,#civiles#
y#penales.####

parte#del#GORECAJ,#en#cuyo#caso#no#le#asiste#al#
solicitante#el#derecho#de#iniciar#conciliación#o#arbitraje.######

Con# fecha# 11/04/2013,# se# arribó# a# un# ACUERDO)
CONCILIATORIO)TOTAL:)
S#El#GORECAJ#dejó#sin#efecto#la#Resolución#de#Gerencia#
Regional#de#Infraestructura#Nº#174S2012SGR.CAJ/GRI,#
en#el#extremo#que#aprueba#la#ampliación#de#plazo#Nº#
04#por#12#días#calendario#y#no#por#los#56#días#
calendario#solicitados#por#el#contratista#y#
consecuentemente#se#tenga#por#aprobada#la#solicitud#
de#plazo#Nº#04#por#el#plazo#de#56#días#calendario;#así#
como#la#Resolución#de#Gerencia#Regional#de#
Infraestructura#Nº#004S2013SGR.CAJ/GRI,#que#declara#
improcedente#la#ampliación#del#plazo#Nº#05#y#
consecuentemente#se#tenga#por#aprobada#la#solicitud#
de#plazo#Nº#05#por#el#plazo#de#25#días#calendario;#
precisándose#que#las#ampliaciones#de#plazo#Nº#04#y#05#
no#generaran#ningún#pago#de#mayores#gastos#
generales#variables#por#renuncia#voluntaria#del#
contratista.#
S#El#Contratista#declara#su#conformidad#con#lo#resuelto#
a#través#de#la#Resolución#de#Gerencia#Regional#de#
Infraestructura#Nº#005S2013SGR.CAJ/GRI,#que#declara#
improcedente#la#ampliación#de#plazo#Nº#06#y#no#
iniciará#acción#arbitral#o#de#conciliación,#ni#acción#legal#
o#reclamo#ante#el#Gobierno#Regional#sobre#los#alcances#
de#dicha#resolución.#
S#El#Contratista#renuncia#a#los#mayores#gastos#generales#
de# las# ampliaciones# de# plazo# Nº# 01# y# 03,# los# mismos#
que# no# podrán# ser# objeto# de# ninguna# acción# de#
arbitraje# o# conciliación,# ni# acción# legal# o# reclamo# ante#
el#Gobierno#Regional.#
S# El# contratista# acepta# la# Reducción# del# monto# de#
contrato# aprobada# mediante# Resolución# Ejecutiva#
Regional# Nº# 187S2013SGR.CAJ/P,# a# cuya# suma# deberá#
adicionarse#los#gastos#de#utilidad#y#el#impuesto#general#
a#las#ventas#(IGV),#afectados#por#el#factor#de#relación.#
S#El#contratista#acepta#las#observaciones#señaladas#por#
el# Comité# de# Recepción# de# Obra# y# se# comprometió# a#
subsanarlos#en#el#plazo#previsto#en#la#Ley#y#Reglamento#
de#Contrataciones#del#Estado.########
Con# fecha# 14/05/2013,# se# arribó# a# un# ACUERDO)
CONCILIATORIO)TOTAL:)
S#El#GORECAJ#dejó#sin#efecto#la#Resolución#Nº#039S
2013SGR.CAJ/GGR,#que#resolvió#en#forma#total#el#
contrato#Nº#070S2013SGR.CAJSGGR,#la#misma#que#fuera#
notificada#mediante#oficio#Nº#324S2013SGR.CAJ/GGRS
SG.#Ambas#partes#acuerdan#continuar#con#el#contrato#
conforme#a#los#alcances#definidos#en#el#acuerdo#
conciliatorio#queda#plenamente#vigente#hasta#el#
consentimiento#de#la#liquidación#del#contrato#de#obra.#
S#El#GORECAJ#reducirá#el#contrato#Nº#070S2013SGR.CAJS
GGR,#por#el#monto#de#cuarenta#y#seis#mil#novecientos#
veinticinco##y#00/84#nuevos#soles,#el#mismo#que#
representa#el#18.88%##del#monto#del#contrato#e#
incluye:#parte#del#servicio#de#supervisión#de#campo,#
modificación#de#la#propuesta#técnica#y#revisión#de#la#
liquidación#del#contrato#de#obra,#eximiéndose#al#

07#

Consorcio#ARENALES###

GORECAJ#–#Supervisión#
de#la#obra#
"MEJORAMIENTO#
CAMINO#VECINAL#
TRAMO#EMP.#CAS105#(LA#
PALMA)#–#CONGA#–EL#

S#Se#reconozca#la#
resolución#de#contrato#
suscrito#por#ambas#
partes#con#fecha#08#de#
noviembre#de#2012,#
por#causas#imputables#

Consorcio#Supercontrol#de#la#responsabilidad#de#llevar#
a#cabo#los#trabajos#antes#señalados,#para#lo#cual#
emitirá#el#acto#administrativo#que#corresponda.#
S#El#Contratista#a#partir#del#día#siguiente#de#suscrito#el#
presente#acuerdo#prestará#el#servicio#de#supervisión#de#
campo# por# un# plazo# de# noventa# días,# el# cual# vence# el#
15# de# agosto# de# 2013,# cuyo# costo# asciende# a# la# suma#
de#ochenta#y#ocho#mil#quinientos##nuevos#soles.#
S# El# contratista# y# el# GORECAJ,# acuerdan# modificar# el#
plan#técnico#y#equipos#para#la#prestación#de#servicio#y#
supervisión# de# campo# el# mismo# que# queda# definido#
como# se# indica:# a)) Jefe# de# Supervisión:# Ing.# Lilian#
Guzmán# Mejía;# b)) Asistente# de# Supervisión:# Ing.# Juan#
Francisco# Ramos# Hernández;# c)) Chofer:# Caros# Razuri# y#
d)#Camioneta#4x4.#
Se# deja# constancia# que# el# plantel# técnico# y# equipos#
antes# señalados# cuentan# con# la# aprobación# de# la# Sub#
Gerencia# de# Supervisión# y# Liquidaciones# al# ser#
conforme# con# las# bases# administrativas# integradas# de#
la# AMC# Procedimiento# Clásico# 77S2012/GR.CAJ.# La#
forma#de#pago#será#la#prevista#en#el#numeral#22#de#los#
términos# de# la# referencia# de# las# bases# administrativas#
integradas# del# proceso# de# selección,# según# el# cual# los#
pagos# se# realizarán# de# manera# mensual# en# forma#
proporcional# al# avance# de# obra# consignado# en# las#
valorizaciones# mensuales# del# contratista# ejecutor# de#
obra# y# el# saldo# de# obra# pendiente# de# ejecución# al#
reinicio#de#la#prestación#del#servicio.#######
S# El# contratista# a# través# del# supervisor# de# obra#
participará#en#la#recepción#de#la#obra.#
S#El#Contratista#autoriza#a#retener#al#GORECAJ#los#pagos#
de# las# contraprestaciones# efectuadas# por# el# Jefe# de#
Supervisión,# conforme# al# cuadro# Nº# 01,# los# cuales#
totalizan# el# monto# de# 16,# 500.00# nuevos# soles,# para#
cuyo# efecto# el# consorcio# comunicará# por# escrito# la#
cesión# de# derechos# y# acompañara# el# contrato# de#
Locación# de# servicios# entre# el# Consorcio# y# el# Jefe# de#
Supervisión,# conforme# a# lo# estipulado# en# el# artículo#
147º# del# Reglamento# de# la# Ley# de# Contrataciones# del#
Estado,#aprobado#por#D.S.#Nº#184S2008SEF.#
S# El# GORECAJ# deducirá# al# Consorcio# Supercontrol# la#
suma# de# Diecinueve# Mil# Ochocientos# Catorce# y# 00/41#
nuevos#soles#por#concepto#de#la#deducción#de#servicios#
de# supervisión,# las# cuales# se# efectuarán# en# tres#
armadas# mensuales:# a)) primera# armada:# S/.# 4,953.60;#
b))segunda#armada:#S/.#4,#953.60#y#c))tercera#armada:#
S/.#9,907.21.#
S# El# consorcio# Supercontrol# se# desiste# del# arbitraje#
iniciado# respecto# a# la# resolución# del# contrato#
practicada# por# el# GORECAJ# mediante# Resolución# Nº#
039S2013SGR.CAJ/GGR# y# otras# pretensiones,# las#
mismas# que# no# podrán# ser# objeto# de# un# # nuevo#
arbitraje;# lo# cual# será# comunicado# por# el# Consorcio#
Supercontrol# y# el# GORECAJ# al# Tribunal# Arbitral# en# el#
plazo# que# no# deberá# exceder# de# diez# días# calendario#
contado#a#partir#de#la#suscripción#del#acuerdo.#
S#El#Contratista#y#el#GORECAJ,#acuerdan#que#se#desisten#
de# cualquier# acción# arbitral,# administrativa,# judicial# y#
penal# respecto# de# los# puntos# tratados# en# la#
conciliación.#############
Con# fecha# 14/05/2013,# se# arribó# a# un# ACUERDO)
CONCILIATORIO)TOTAL:)
S#El#GORECAJ#aceptó#la#Resolución#del#contrato#
practicada#por#el#Consorcio#Arenales#mediante#Carta#
Nº#001S2013/CA/CGR#notificada#por#conducto#notarial#
el#04/02/2013.##

08#

CONSORCIO#
BAMBAMARCA#

VIAL#

VERDE#Y#TRAMO#EMP.#
RS23#(CRUCE#EL#
NARANJO)#–#EL#
NARANJO#–#AMPR.#CAS
107".#

al#GORECAJ.#
S#Producto#de#la#
resolución#de#contrato#
el#GORECAJ#cumpla#
con#pagar#al#
contratista#por#
concepto#de#
Indemnización#de#
Daños#y#Perjuicios#y#
Lucro#Cesante,#la#
suma#de#S/.#34,#013.37#
nuevos#soles.#
S#Como#consecuencia#
de#la#Resolución#de#
contrato#se#libere#de#
todo#tipo#de#
responsabilidad#de#
naturaleza#
administrativa#civil#o#
penal,#en#contra#del#
Consorcio#Arenales,#
por#tener#una#
resolución#de#contrato#
consentida#y#firme#
imputable#al#
GORECAJ.########

GORECAJ#–#Elaboración#
del#Expediente#del#
Proyecto:#
“CONSTRUCCIÓN#Y#
MEJORAMIENTO#DE#LA#
CARRETERA#PES3N#
BAMBMARCA#–#PACCHA#
–#CHIMBAN#–#PIONSLD#
CON#AMAZONAS#(EMP.#
103#EL#TRIUNFO)”##

Se#deje#sin#efecto#la#
Resolución#Ejecutiva#
Regional#Nº#257S2013S
GR.CAJ/P,#de#fecha#03#
de#mayo#de#2013,#a#
través#de#la#cual#se#
declaró#improcedente#
la#solicitud#de#
prestación#adicional,#
solicitada#por#el#
contratista,#aduciendo#
que#en#el#tramo#dos#la#
construcción#de#la#
carretera#Chadín#–#
ChimbanSPionS#Puente#
sobre#el#Río#Marañón#
longitud#de#56.69#km,#
incluye#el#tramo#
derecho#aguas#abajo#
del#puente#sobre#el#
Río#Marañón#hasta#el#
EMP.#AMS103#el#
triunfo#,#vale#decir#que#
el#tramo#total#
considerado#en#la#
consultoría#tiene#
como#punto#inicial#la#

S#El#GORECAJ#dejó#sin#efecto#la#Resolución#del#contrato#
practicada#mediante#Resolución#Nº#050S2013S
GR.CAJ/GGR,#notificada#por#conducto#notarial#
mediante#oficio#Nº#461S2013SGR.CAJ/GGRSSG#el#
21/02/2013.#
S# El# Consorcio# Arenales# renuncia# a# solicitar# pago# por#
prestaciones# ejecutadas# e# indemnización# por# la#
resoluciones# por# la# resolución# del# contrato# que# fuera#
practicada# mediante# Carta# Nº# 001S2013/CA/CGR;# lo#
cual# podrá# ser# solicitado# de# manera# posterior# en#
jurisdicción#arbitral#o#judicial.#
S#No#habiendo#obligaciones#pendientes#de#pago#a#cargo#
del#GORECAJ#y#teniendo#en#consideración#que#no#se#ha#
efectuado#ningún#pago#a#favor#del#Consorcio#Arenales,#
no# corresponde# se# formule# ninguna# liquidación# del#
contrato# consecuentemente# el# contrato# ha# culminado#
con# la# suscripción# del# presente# acuerdo# conforme# al#
artículo# 42º# de# la# Ley# de# Contrataciones# del# Estado,#
aprobado#por#D.#Leg.#Nº#1017.#
S#El#consorcio#Arenales#se#desiste#del#arbitraje#iniciado#
mediante# carta# 003S2013/CS/GRC# notificada# el#
26/02/2013# y# de# sus# pretensiones# señaladas# en# dicha#
comunicación;#las#mismas#que#no#podrán#ser#objeto#de#
un# nuevo# arbitraje;# lo# cual# será# comunicado# por# el#
Consorcio#Arenales#al#Tribunal#Arbitral#en#un#plazo#que#
no#deberá#exceder#de#diez#(10)#días#calendario#contado#
a#partir#de#la#suscripción#del#acuerdo.#
S#El#GORECAJ#se#desiste#del#arbitraje#iniciado#mediante#
carta#notarial#Nº#04S2013SGR.CAJ/PROP.P.R,#notificada#
el# 26/02/2013# y# de# sus# pretensiones# señaladas# en#
dicha# comunicación;# las# mismas# que# no# podrán# ser#
objeto#de#un#nuevo#arbitraje;#lo#cual#será#comunicado#
por# el# Consorcio# Arenales# al# Tribunal# Arbitral# en# un#
plazo# que# no# deberá# exceder# de# diez# (10)# días#
calendario# contado# a# partir# de# la# suscripción# del#
acuerdo.###
S#asimismo,#ambas#partes#acuerdan#que#se#desisten#de#
cualquier#acción#Administrativa,#Judicial#y#Penal#de#los#
puntos#tratados#en#la#conciliación.#
Con# fecha# 11/06/2013,# se# arribó# a# un# ACUERDO)
CONCILIATORIO)TOTAL:)
S#Respecto#al#adicional#de#consultoría#Nº#01#y#
ampliación#de#plazo#Nº#02,##el#Consorcio#Vial#
Bambamarca#declara#su#conformidad#con#los#resuelto#
por#el#GORECAJ#mediante#resolución#Nº#257S2013S
GR.CAJ/P,#que#declaró#improcedente#la#prestación#
adicional#y#ampliación#de#plazo#requerida#mediante#
Carta#Nº#005SCVB;#consecuentemente#quedan#
resueltas#las#controversias#propuestas.#
Queda#definido#que#los#puntos#de#inicio#y#final#del#
proyecto#son#el#PES3NC#(BAMBAMARCA)#y#el#EMP.#AMS
103#(EL#TRIUNFO),#respectivamente.##
S#Respecto#al#cronograma#de#prestación#del#servicio,#las#
partes#acuerdan#que#el#cronograma#de#prestación#del#
servicio#es#el#que#se#adjunta#al#presente,#el#mismo#que#
tiene#como#fecha#de#inicio#el#15/09/2012#y#culmina#el#
18/12/2013,#con#la#conformidad#al#expediente#técnico#
por#parte#del#GORECAJ;#el#cual#incluye#el#íntegro#de#
actividades#necesarias#que#deberán#desarrollar#las#
partes#para#la#Elaboración#del#expediente#técnico#y#la#
ampliación#de#plazo#por#23#días#que#fuera#solicitada#
por#el#consultor#mediante#carta#N|#13SCVBS2012.#
#
Queda#establecido#que#la#determinación#del#
cronograma#de#prestación#del#servicio#no#genera#
ningún#pago#a#favor#del#consorcio#Vial#Bambamarca#

ciudad#de#
Bambamarca#y#como#
punto#final#el#
EMP.AMS103#el#
triunfo;#asimismo,#
resuelven#declarar#
improcedente#la#
solicitud#de#
ampliación#de#plazo#
por#no#haber#una#
aprobación#del#
adicional#de#
consultoría.######
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CONSORCIO#INGENIERÍA##

GORECAJ#–#Supervisión#
de#la#obra:#
“CONSTRUCCIÓN#DE#LA#
CARRETERA#CHIMBAN#–
PIÓN#–#SANTA#ROSA”#

Resolución#de#
Contrato#y#Pago#de#
Devengados##

por#el#concepto#de#gastos#generales#que#se#pudieran#
generar#por#los#mayores#plazos#que#resulten#del#
cronograma#de#ejecución#del#servicio#de#consultoría;#lo#
cual#alcanza#también#a#la#ampliación#de#plazo#que#
fuera#requerida#mediante#carta#N°#13SCVBS2012;#así#
como#también,#no#corresponderá#ninguna#
indemnización#por#daños#y#perjuicios#por#el#período#
que#comprende#el#cronograma#de#prestación#del#
servicio.#
S#Respecto#a#las#prestaciones#pendientes#y#la#forma#de#
pago,#las#partes#acuerdan#que#en#plazo#previsto#en#el#
cronograma#de#prestación#del#servicio#se#evaluará#el#
informe#N°#03#y#el#consultor#subsanará#dichas#
observaciones,#dejando#sin#efecto#ambas#partes#a#las#
comunicaciones#que#hayan#cursado#al#respecto.#
#
Con#el#objeto#de#no#perjudicar#la#continuidad#de#la#
elaboración#del#expediente#técnico#se#acuerda#
modificar#la#forma#de#pago#del#informe#N|#03#y#se#
precisa#que#permanecen#invariables#las#demás#
condiciones#de#pago#previstas#en#los#términos#de#
referencia.##########
######
S#Asimismo,#se#acuerda#que#el#pago#del#informe#N|#03#
no# estará# sujeto# a# amortización# del# adelanto# directo#
otorgado# y# que# esta# será# descontada# de# manera#
prorrateada#en#los#pagos#posteriores.#
S# Las# partes# acuerdan# que# lo# señalado# en# la# presente#
Acta#no#podrá#ser#objeto#de#ningún#reclamo#posterior#
ni# materia# de# ninguna# controversia# en# la# jurisdicción#
arbitral#o#judicial.###
#
Con# fecha# 07/08/2013,# se# arribó# a# un# ACUERDO)
CONCILIATORIO)TOTAL:)
S#El#GORECAJ,#acepta#la#Resolución#del#contrato#
practicada#por#el#Consorcio#Ingeniería#mediante#Carta#
N°#102S2013/CONSORCIO#INGENIERÍA,#notificado#por#
conducto#notarial#el#11/07/2013.##
SEl#Consorcio#Ingeniería#renuncia#a#solicitar#pago#por#el#
concepto#de#revisión#y#compatibilización#de#Expediente#
Técnico#y#la#Labor#de#Supervisión#correspondiente#al#
período#entre#el#01/06/2013#al#11/07/2013;#y#por#
concepto#de#indemnización#por#la#resolución#del#
contrato#o#pago#de#gastos#generales#por#ampliaciones#
de#plazo;#lo#cual#no#podrá#ser#solicitado#de#manera#
posterior#en#jurisdicción#arbitral#o#judicial.#####
S#Las#partes#acuerdan#que#al#no#existir#prestaciones#
pendientes#de#pago#a#favor#del#Consorcio#Ingeniería#la#
liquidación#del#contrato#N°#073S2012SGR.CAJSGGR#
queda#definida#con#un#monto#de#S/.#48,#727.77#nuevos#
soles#incluido#IGV#y#un#saldo#a#favor#del#Consorcio#
Ingeniería##de#S/.#0.00##nuevos#soles;#con#lo#cual#
culmina#el#contrato#y#se#cierra#el#expediente#de#
contratación,#conforme#al#artículo#42°#de#la#Ley#de#
Contrataciones#del#Estado#vigente#a#la#fecha.############
S# El# GORECAJ,# a# través# de# la# Gerencia# Regional# de#
Infraestructura;# con# carácter# de# constancia# de#
prestación#de#servicios,#prevista#en#el#artículo#178°#del#
Reglamento# de# la# Ley# de# Contrataciones# del# Estado;#
aprobado# por# D.S.# N°# 184S2008SEF# y# su# modificatoria#
aprobada# por# D.S.# N°# 138S2012SEF;# y# con# el# objeto# de#
facilitar#el#Informe#de#cierre#de#proyecto#previsto#en#la#
Directiva# General# del# Sistema# Nacional# de# Inversión#
Pública;# emitirá# acto# resolutivo# aprobando# la#
Liquidación#del#contrato#conforme#a#lo#señalado#en#el#
numeral# iii)# precedente# ,# la# misma# que# no# podrá# ser#
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CONSORCIO##LA#PALMA###

GORECAJ#–#Ejecución#de#
la#obra#
"MEJORAMIENTO#DEL#
CAMINO#VECINAL#
TRAMO#EMP:#CES105#(LA#
PALMA)#–#CONGA#EL#
VERDE#Y#TRAMO#EMP.#
RS22#(LA#LIBERTAD)#–#
EMP.#RS114#(EL#
PORVENIR)#–#NUEVO#
TRIUNFO#–EMP.#RS23#
(CRUCE#EL#NARANJO)#EL#
NARANJO#–#EMP.#CAS
107#CHALAMARCA#–#
CHOTA#–#CAJAMARCA”#

S#Resolver#la#
controversia#por#las#
ampliaciones#de#plazo#
N°#15,#16#y#17#para#la#
ejecución#de#la#obra.#
###
S#Pago#de#Mayores#
Gastos#Generales,#
derivados#de#las#
ampliaciones#de#plazo#
N°#02,#03,#04,#06,#07,#
08,#09,#10,#11,#12#y#13;#
debidamente#
aprobadas#por#un#
monto#de#S/.#260,#
044.12#nuevos#soles.#
#
S#Pago#de#Mayores#
Gastos#Generales#
generados#por#las#
ampliaciones#de#plazo#
parcial#15,#16#y#17,#por#
un##monto#de#S/.#71,#
002.05#nuevos#soles.##
#

objeto#de#ninguna#controversia#por#ser#un#acto#formal#
sin#ningún#carácter#contractual.#
S#El#GORECAJ,#devolverá#las#retenciones#realizadas#por#
el#concepto#de#garantía#de#fiel#cumplimiento#luego#de#
suscrito#el#acuerdo#y#previa#solicitud#del#Consorcio#
Ingeniería.#
S#El#GORECAJ#se#desiste#del#arbitraje#iniciado#para#
resolver#las#controversias#relacionadas#con#la#
resolución#del#contrato#practicada#por#el#Consorcio#
Ingeniería#mediante#Carta#N°#102S2013/CONSORCIO#
INGENIERÍA;#y#de#ser#necesario#realizará#las#
comunicaciones#al#árbitro#o#árbitros,#dando#a#conocer#
la#decisión#antes#señalada.########
S#Las#partes#acuerdan#que#se#desisten#de#cualquier#
acción#arbitral,#administrativa,#Judicial#y#Penal#respecto#
de#los#puntos#tratados#en#el#acta#de#conciliación.#
Con# fecha# 04/11/2013,# se# arribó# a# un# ACUERDO)
CONCILIATORIO)TOTAL:)
S#El#Consorcio#La#Palma#manifiesta#su#conformidad#con#
lo#resuelto#mediante#Resolución#N°#138S2013S
GR.CAJ/GRI#de#fecha#22/08/2013#que#declaró#
improcedente#la#ampliación#de#plazo#15#y#que#fuera#
notificada#mediante#oficio#N#1828S2013SGR.CAJ/GGRS
SG#el#24/08/2013,#consecuentemente#dicha#resolución#
queda#consentida#y#no#podrá#ser#objeto#de#ninguna#
controversia#posterior#en#la#jurisdicción#arbitral.##
S#El#GORECAJ,#a#través#de#la#Gerencia#Regional#de#
Infraestructura#dejará#sin#efecto#la#Resolución#N°#150S
2013SGR.CAJ/GRI#DEL#19/09/2013#que#determinó#
aprobar#la#ampliación#de#plazo#N°#16#por#cuatro#(04)#
días#calendario#y#que#fuera#notificada#mediante#oficio#
N°#2033/2013/GR.CAJ/GGR/SG#notificado#el#
20/09/2013,#y#aprueba#dicha#solicitud#por#un#plazo#de#
24#días#calendario,#sin#reconocimiento#de#mayores#
gastos#generales#a#favor#del#Consorcio#La#Palma.#####
S#El#GORECAJ,#a#través#de#la#Gerencia#Regional#de#
Infraestructura#dejará#sin#efecto#la#Resolución#N°#154S
2013SGR.CAJ/GRI#del#04/10/2013,#notificado#mediante#
oficio#N#2162/2013/GR.CAJ/GGR/SG#el#07/10/2013#y#
que#determinó#declarar#inadmisible#la#ampliación#de#
plazo#N°#17#y#declara#improcedente#dicha#solicitud#
porque#el#plazo#requerido#no#es#necesario#para#la#
culminación#de#la#obra,##respecto#a#lo#cual#el#Consorcio#
La#Palma#expresa#su#conformidad#
S# El# Consorcio# La# Palma# ratifica# la# renuncia# a# los#
mayores# gastos# generales# que# fueran# expresadas#
durante# la# ejecución# contractual,# en# consecuencia# no#
corresponde# pago# alguno# a# favor# del# consorcio# La#
Palma# # por# el# concepto# de# mayores# gastos# generales#
correspondientes#a#las#ampliaciones#de#plazo#N#02,#03,#
04,#05,#06,#07,#08,#09#10,#11#12#y#13.#
S#El#Consorcio#La#Palma#podrá#acceder#al#cobro#por#
mayores#gastos#generales#por#la#ampliación#de#plazo#N#
01,#conforme#a#lo#reconocido#mediante#resolución#de#
Gerencia#Regional#de#Infraestructura#N#
106/2012/GR.CAJ/GRI,#según#la#cual#los#mismos#
deberán#ser#debidamente#acreditados#de#acuerdo#a#la#
estructura#de#desagregados#de#gastos#generales#y#
comprobantes#de#pago#conforme#a#las#normas#
tributarias.#
S#Cada#una#de#las#partes#asumirá#los#costos#que#haya#
generado#la#solución#de#las#controversias,#
consecuentemente#no#corresponde#ninguna#
devolución#a#favor#del#Consorcio#La#Palma.########
S#Las#partes#acuerdan#renunciar#a#toda#pretensión#de#
naturaleza#civil,#arbitral#y#administrativa#respecto#a#las#
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#

CONSORCIO#JORGE#
CHÁVEZ###

GORECAJ#–#Ejecución#de#
obra#"MEJORAMIENTO#Y#
APERTURA#DE#LA#
CARRETERA#JOSÉ#
GÁLVEZ#S##JORGE#
CHÁVEZ##S#LA#
AYACUNGA"#

Se#deje#sin#efecto#la#
Resolución#Gerencial#
Regional#N°#170S2013S
GR.CAJ/GRI,#a#través#
de#la#cual#se#declaró#
improcedente#el#
pedido#de#ampliación#
de#plazo#N#06#por#
sesenta#y#ocho#(68)#
días#calendario.##

pretensiones#materia#de#la#presente#conciliación.#
Con# fecha# 13/12/2013,# se# arribó# a# un# ACUERDO)
CONCILIATORIO)TOTAL:)
S#El#GORECAJ,#a#través#de#la#Gerencia#Regional#de#
Infraestructura#dejará#sin#efecto#la#Resolución#N°#170S
2013SGR.CAJ/GRI#del#05/11/2013#que#resolvió#declarar#
improcedente#la#ampliación#de#plazo#N°#06#y#que#fuera#
notificada#mediante#oficio#N°#2313S2013SGR.CAJ/GGRS
SG,#el#07/11/2013,#y#aprueba#dicha#solicitud#por#un#
plazo#de#sesenta#y#ocho#(68)#días#calendario,#sin#
reconocimiento#de#mayores#gastos#generales#a#favor#
del#Consorcio#Jorge#Chávez.#####
S#El#GORECAJ,#no#reconocerá#pago#alguno#a#favor#del#
Consorcio#Jorge#Chávez#por#el#concepto#de#mayores#
gastos#generales#correspondientes#a#las#ampliaciones#
de#plazo#N°#01,#02#y#04,#por#renuncia#voluntaria#y#
expresa#del#Consorcio#Jorge#Chávez,#asimismo,#no#
corresponderá#pago#alguno#por#el#concepto#antes#
señalado#en#relación#a#las#ampliaciones#de#plazo#N°#03#
y#05,#porque#éstas#ampliaciones#de#plazo#corresponden#
a#las#prestaciones#adicionales#N°#01#y#02,#
respectivamente,#cuyos#presupuestos#contemplan#el#
concepto#de#gastos#generales.####
S#Las#partes#acuerdan#paralizar#la#ejecución#de#la#obra#
debido# a# condiciones# climáticas# adversas,# según# los#
alcances#siguientes:#
a))La#ejecución#de#la#obra#se#paraliza#durante#los#meses#
de#enero,#febrero,#marzo#y#abril#de#2014,#la#misma#que#
inclusive# podrá# ser# ampliada# luego# de# una# inspección#
conjunta#in#situ#de#las#partes.#
b))Las#partes#realizarán#una#inspección#conjunta#in#situ#
a# partir# del# 28/04/2014,# a# fin# de# evaluar# las#
condiciones#climáticas#y#definir#la#fecha#del#reinicio#de#
la#ejecución#de#la#obra,#lo#cual#no#requerirá#de#ninguna#
comunicación#adicional#de#las#partes.#
c)) Las# ampliaciones# de# plazo# correspondientes# al#
período# de# paralización# no# generarán# a# favor# del#
Consorcio# Jorge# Chávez# ningún# pago# por# concepto# de#
mayores# gastos# generales,# asimismo,# en# el# período#
antes# señalado# no# corresponderá# ninguna#
indemnización# de# daños# y# perjuicios# a# favor# del#
Consorcio#Jorge#Chávez.#
d))Durante#el#período#de#paralización,#la#obra#queda#a#
cargo# del# Consorcio# Jorge# Chávez# y# como# tal,#
corresponderá#a#éste#adoptar#las#medidas#preventivas#
para# evitar# el# deterioro# de# la# obra,# perjuicios# a# la#
población#y#a#la#propiedad#privada,#y#en#caso#ocurran,#
el# Consorcio# Jorge# Chávez# asumirá# los# costos# que# ello#
demande,# sin# posibilidad# alguna# de# transferir# dichos#
costos# al# GORECAJ,# asimismo,# los# mayores# costos# de#
movilización# y# desmovilización# de# maquinaria# y#
equipos,# y# otros# en# los# que# podría# incurrir# para# el#
reinicio#de#la#obra,#serán#de#cargo#del#Consorcio#Jorge#
Chávez.#
e))El#Consorcio#Jorge#Chávez#solicitará#ampliaciones#de#
plazo# por# el# período# de# paralización,# cuyas# solicitudes#
deberán# cumplir# las# formalidades# previstas# en# las#
normas# de# contratación# pública# que# resulten#
aplicables.#
f)) A# partir# del# reinicio# de# la# ejecución# de# la# obra,# el#
Consorcio# Jorge# Chávez# dispondrán# en# el# lugar# de#
ejecución#de#la#obra,#de#los#equipos#y#maquinaria#que#
se# detallan# en# seguida:# seis# camiones# volquete# de# 15#
m3;#un#cargador#frontal#S/Llantas#no#menor#de#230#Hp#
y#cucharon#de#5#Yd3;#una#motoniveladora#no#menor#de#
170# Hp;# un# rodillo# liso# vibratorio# autopropulsado,# no#

menor# 170# Hp# y# 17# Tn;# un# tractor# oruga# # no# menor# a#
240# Hp;# una# retroexcavadora# no# menor# de# 90# Hp# y#
cucharon# de# 1# m3;# dos# camiones# cisterna# de# 2000# GI;#
dos# zarandas# metálicas# para# material# de# afirmado# de#
3x3#m#y# un#equipo#topográfico:# 01#estación#total#y#01#
nivel#de#ingeniero.#
S#Cada#una#de#las#partes#asumirá#los#costos#que#haya#
generado#el#presente#acuerdo#conciliatorio,#
consecuentemente#no#corresponde#devolución#a#favor#
de#ninguna#de#las#partes.########
S#Asimismo,#ambas#partes#acuerdan#que#se#desisten#de#
cualquier#acción#arbitral,#administrativa,#judicial#y#
penal#respecto#de#los#puntos#tratados#en#la#
conciliación.##

)

