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EXP. N° 458 - 2022

ACTA DE CONCILIACIÔN CON ACUERDO PARCIAL
ACTA DE CONCILIACIN N° 479 - 2022

En Ia ciudad de Lime, distrito de Miraflores, siendo las 10:00 horas del die 23 del mes de diciembre del año
2022, ante ml, Manuel Valdivieso Lung, identificado con DNl N° 41240562, en mi calidad de Conciliador
debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia mediante Registro N° 51319, presentO su solicitud de
conciliaciôn:

¯ INETUM ESPAA S.A. SUCURSAL EN PERU, con RUG N° 20601365007, con domicilio en Av. Jorge
Chavez N° 275, interior 203, UrbanizaciOn Surquillo, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de
Lima, debidamente representada por Ia señora Mayra Alejandra Salcedo OlOrtegui, con DNI N°
42206634, de acuerdo a Ia Partida ElectrOnica N° 13661629 del Registro de Personas Jurldicas de Ia
Oficina Registral de Lime.

A efectos de Ilegar a un acuerdo conciliatorio con:

¯ ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL,
con RUG N° 20216072155, con domicilio en Calle de Ia Prosa N° 136, Distrito de San Borja, Provincia y
Departamento de Lima, debidamente representada por Ia Procuradora PCiblica, Ia señora Kelly Silvana
Minchán AntOn, de acuerdo a Ia ResoluciOn Supreme N° 074 -2013 -JUS.

Iniciada Ia audiencia de ConciliaciOn se procediO a informer a las partes sobre el procedimiento conciliatorio,
su naturaleza, caracterIsticas fines y ventajas. Asimismo, se señalO a las partes las normas de conducta que
deberán observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Que, tales hechos constan conforme a Is copia certificada de Ia Solicitud que se anexa y forms parte
integrante de Ia presente Acta de GonciliaciOn.

DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA CON ACUERDOS:

1. Se corrija el cálculo de Ia penalidad aI entregable de Ia Etapa 1.1.2: Análisis y Diseño de Ia
SoluciOn.

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Gonsiderando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en celebrar un
Acuerdo en los siguientes términos:

Primero: ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMIJNICACIONES - OSIPTEL
reconoce que adeuda a favor de INETUM ESPAtA S.A. SUCURSAL EN PERU Ia sums de S/ 1,637.27,
producto de Ia diferencia de Ia penalidad inicial (SI 11,460.85) y el recalculo de Is penalidad (SI 9,823.58)

Segundo: ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES -

OSIPTEL efectuaré el pago a INETUM ESPANA S.A. SUCURSAL EN PERU de Ia suma señalada en el
acuerdo primero de Ia presente acts de conciliaciOn haste el dia 30 de enero del 2023.

Tercero: Que, el pago 10 realizaré ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL mediante deposito en Is cuenta bancaria del CCI: 011-169-
000100041731-09, a nombre de INETUM ESPANA S.A. SUCURSAL EN PERU, de acuerdo a lo establecido
en el acuerdo Segundo de Ia presente acta de conciliaciOn.
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DESCRIPCION DE LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LAS CUALES NO SE ARRIBO A SOLUCION
ALGUNA:

1. Que, se deje sin efecto Ia penalidad aplicada at entregable de Ia Etapa 1.1.1: PtanificaciOn y
se proceda a Ia devoluciOn del monto de SI. 27,014.85 (VEINTISIETE MIL CATORCE CON
85/1 00 SOLES).

2. Que, se deje sin efecto Ia penalidad apticada at entregable de Ia Etapa 1.1.2: Anälisis y
Diseño de Ia Solución, y se proceda a Ia devoluciOn del monto de S/. 11,460.85 (ONCE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA CON 85/100 SOLES).

VERIFICACION DE LOS ACLJERDOS ADOPTADOS:

En este Acto Manuel Valdivieso Lung, con Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 41956, abogado de
este Centro de ConciliaciOn procediô a verificar Ia legalidad de los Acuerdos adoptados por las partes
conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen, que de conform dad con el articulo 18° de Ia Ley de
ConciliaciOn N° 26872, modificado por el artIculo 1° del Decreto Legislativo N° 1070, concordado con el
articulo 688° Texto Unico Ordenado del Codigo Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo.

Leldo el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 10:45 horas del dia 23 del
mes de diciembre del año 2022 en señal de lo cual firman Ia presente Acta N° 479 - 2022 Ia misma que consta
de dos (2) paginas.

Manuel Vaidivieso Lung 'SJ-
Conctia IR i

eciauCi'U Familti N 15628 or su Mayra Alejandra Salcedo
ui, con DNI N° 42206634

OSIPTEL, represetador Kelly Silvana Minchan
\Mton
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FECHA: // II 22-

HORA:

SENOR CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL N INPACTO:

INETUM ESPANA, SA. SUCURSAL EN PERU, identificada con
R.U.C. N° 20601365007, con domicillo legal comCin en Av. Jorge
Chavez No. 275 interior 203, UrbanizaciOn Surquillo, Miraflores,
debidamente representada por su Apoderada, Ia señora MAYRA
ALEJANDRA SALCEDO OLORTEGUI, identificada con DNI N°
42206634, segOn poderes inscritos en Ia Partida N° 13661629
del Registro de Personas Juridicas de Lima, ante Ud.
formulamos Ia presente Solicitud de ConciliaciOn, de
conformidad con Ia Ley N° 26872 - Ley de ConciliaciOn
(modificado por el DL N° 1070) y el Decreto Supremo N° 014-
2008-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Ia
Ley de ConciliaciOn en atenciOn a los siguientes fundamentos:

Datos del solicitante:

1. DenominaciOn: INETUM ESPANA, S.A. SUCURSAL EN PERU

2. Domicilio legal: Av. Jorge Chavez No. 275 interior 203, UrbanizaciOn Surquillo,
distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.

Datos de Ia persona con Ia que se desea conciliar:

1. DenominaciOn: ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

2. Domicillo legal: Calle De La Prosa N° 136 - San Borja

Ill. Materia objeto de conciliación

Sobre aplicaciôn de Penalidad por demora en Ia presentaciôn del Entregable de Ia Etapa
1.1.1 PlanificaciOn y el Entregable de Ia Etapa 1.1.2 Análisis y Diseño de Ia SoluciOn

IV. Hechos:

Con fecha 06 de Julio de 2022, ml representada y el ORGANISMO SUPERVISOR
DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES -051 PTEL suscribieron
el Contrato N° 084-2022/OSIPTEL para el Servicio de desarrollo, implementaciOn
y administraciOn del sistema en linea del registro riacional de equipos terminales
mOviles para Ia seguridad - RENTESEG por el monto de S/ 26 716 134.60
(Veintiséis millones setecientos dieciséls ciento treinta y cuatro y 60/100 Soles)
incluido el IGV.

2. Que de acuerdo a Ia Clausula Quinta del contrato el plazo de eJecucion del serviclo
obJeto del contrato se divide en dos Etapas:

¯

¯ . Etapa I "Desarrollo e lmplementaciôn del sistema RENTESEG: Ciento
sesenta y cinco (165) dias calendarios contados a partir del dia siguiente
de Ia firma del contrato
Etapa 2 AdministraciOn del sistema RENTESEG Treinta y seis (36) meses

3. Que, a Ia fecha ml representada se encuentra eJecutando Ia Etapa 1.1.4 Desarrollo
e lmplementaciôn del Sistema, Ia cual se dio iniclo desde el dIa 14 de octubre de
2022 y cuyo plazo méximo culmina el 11 de enero de 2023 (90 dIas calendario).
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4. Que mediante correo de fecha 09 de noviembre de 2022, enviado por Ia Unidad
de Tesorerla de (a Oficina de AdministraciOn y Finanzas, nos remiten Ia Nota de
Débito por concepto de penalidad y el Informe N° 01431 -OAF/UABT/2022 de
fecha 26 de octubre de 2022, emitido por Ia Unidad de Abastecimiento que
contiene el câlculo de las penalidades por mora correspondiente a los entregables
de (a Etapa 1.1.1 Planificacion del Proyecto y Etapa 1.1.2 Análisis y Diseño de (a

SoluciOn, por el monto total de S/ 38,475.70 (TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 70/100 SOLES).

5. Sobre el particular, el artIculo 45° numeral 45.1. del Texto Unico Ordenado de (a

Ley de Contrataciones del Estado, dispone que, las controversias que surjan entre
las partes sobre (a ejecuciOn, interpretaciOn, resoluciOn, inexistencia, ineflcacia o
invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliaciOn o arbitraje, segOn el
acuerdo de las partes.

Asimismo, el numeral 45.5 del mismo articulo señala que, para los casos
especificos en los que Ia materia en controversia se refiera a nulidad de contrato,
resolución de contrato, ampliacion de plazo contractual, recepciOn y conformidad
de (a prestacion, valorizaciones o metrados, IiquidaciOn del contrato, se debe
iniciar el respectivo medio de soluciOn de controversias dentro del plazo de treinta
(30) dias hâbiles conforme a lo señalado en el reglamento.

Mientras que el numeral 45.6 señala que, en supuestos diferentes a los
mencionados en el párrafo anterior, los medios de soluciôn de controversias
previstos en este articulo deben ser iniciados por (a parte interesada en cualpuier
momento anterior a Ia fecha del apo final.

En ese sentido, encontrándonos ejecutando el contrato, sin que se haya efectuado
eI pago final, estamos dentro del plazo establecido por Ley, a fin de someter (a

presente controversia al procedimiento de conciliaciôn, con el propOsito de llegar
a un acuerdo entre las partes sobre las pretensiones que formulamos y que
sustentamos en el presente documento.

Antecedentes de Ia Denalidad al entreqable de (a Etapa 1.1.1 Planificaciôn:

6. Que, mediante Carta S/N de fecha 26 de Julio de 2022, mi representada presentO
el entregable de Ia Etapa 1.1.1 Planificaciôn, dentro del plazo establecido en el
contrato.

7. Que, mediante Carta N° 00511 -OAF/UABT/2022 del 10 de agosto de 2022,
sustentada con el Memorando N° 01138-DFI/2022 de fecha 09 de agosto de 2022,
emitido por (a DirecciOn de FiscalizaciOn e InstrucciOn, en adelante (DEl), vuestra
Entidad nos comunicô (as observaciones a nuestro Entregable 1.1.1.,
otorgandonos el plazo de quince (15) dias calendario para efectuar (a subsanaciOn
correspondiente, contado a partir del dia siguiente de su notificaciOn. El p(azo
mãximo para subsanar es eI 25 de agosto de 2022

8. Que, con Carta N° 105-2022 INETUM-RENTESEG de fecha 25 de agosto de 2022
mi representada subsanó las observaciones al Entregable 1.1.1., dentro del plazo
otorgado.

- 9 Que mediante (a Carta N° 00628-OAF/UABT/2022 el 09 de setiembre de 2022
vuestra Entidad nos remittO las nuevas observaciones al Entregable recibido el 26
de julio de 2022, efectuadas por el area usuaria, conforme al Memorando N°
01291 -DFI/2022 de fecha 08 de settembre de 2022, otorgando un plazo de sets
(06) dias calendarto contabilizados a partir del dia siguiente de su notificactôn,
que vencla e( 15 de setiembre de 2022, para su subsanaciOn.



Dentro de dichas observaciones, se efectuO una relacionada al Plan de GestiOn
del Cambio, en Ia que Ia Entidad indicO: "El documento presentado deberá
adecuarse a! formato MIG TI 2221."

10. Que mediante Carta N° 107-2022 INETUM-RENTESEG defecha 15 de setiembre
de 2022 mi representada subsanO las nuevas observaciones dentro del plazo
otorgado.

Cabe indicar que, mediante que Carta N° 109-2022-INETUM-RENTESEG de
fecha 26 de setiembre de 2022, ml representada comunicO un error material en Ia
documentaciOn presentada, consisterite en Ia presentaciOn del Formato MIG TI
2221 omitiendo incluir Ia informaciôn relacionada al "Plan de GestiOn del Cambio"
del proyecto RENTESEG, por lo cual procediO a corregir el error de forma diligente
y por iniciativa propia, presentando Ia versiOn correcta del documento "Plan de
GestiOn de Cambio.

11. Es asi que, con fecha 30 de setiembre de 2022, vuestra Entidad emite el
Memorando N° 01365-DFt/2022 en el cual señala que: "... elcontratista mediante
Ia Carta N° 107-2022 INETUM-RENTESEG recibida el 15 de setiembre de 2022
subsanO las nuevas obseivaciones a excepciOn del "Plan de Gestión del Cambio",
dado que, si bien dicho documento se encuentra bajo a! formato MIG TI 2221, este
no contiene Ia informaciOn relacionada a! "Plan de GestiOn del Cambio" del
proyecto RENTESEG".

Asimismo, señalO que "... el contratista mediante ía carta N° 109-2022-INETUM-
RENTESEG remitiO Ia versiOn correcta del documento "Plan de GestiOn de
Cambio"; documento que ha sido revisado el comité técnico del RENTESEG,
validàndose que se ha cumplido con Ia validaciOn correspondiente".

Por tanto, Ia Entidad determinO que mi representada cumpliO con subsanar Ia
totalidad de las nuevas observaciones a! Entregable 1.1.1 PlanificaciOn,
efectivamente el 26 de setiembre de 2022, por 10 que otorga Ia conformidad del
entregable, pero señala que corresponde aplicar una penalidad por Ia demora
incurrida en Ia subsanaciOn de las nuevas observaciones de 11 dIas, computados
desde el 15 de setiembre aI 26 de setiembre de 2022.

Razones por las gue no corresponde Ia aplicación de Ia Penalidad a! entreqable
de Ia Etapa 1.1.1 Planificación:

12. Que conforme a los hechos mencionados mi representada subsanO dentro del
plazo otorgado Ia totalidad de las nuevas observaciones comunicadas mediante
Ia Carta N° 00628-OAF/UABT/2022, con nuestra Carta N° 107-2022 INETUM-
RENTESEG de fecha 15 de setiembre de 2022.

No obstante, luego de subsanar las nuevas observaciones, mi representada
identificO un error material en Ia documentaciOn presentada en Ia Carta N° 107-
2022 INETUM-RENTESEG de fecha 15 de setiembre de 2022, consistente en Ia
presentaciOn del Formato MIG TI 2221 omitiendo incluir Ia informaciOn relacionada
al "Plan de GestiOn del Camblo" del proyecto RENTESEG, to cual mediante
nuestra Carta N° 109-2022-INETUM-RENTESEG de fecha 26 de setiembre de
2022 fue corregido y comunicado a Ia Entidad de buena fe, diligentemente y por
inictativa propta

\ '\ Cabe indicar que Ia informaciOn correspondiente al "Plan de GestiOn del Cambio"
¯

del proyecto RENTESEG, obraba en Ia Entidad desde eI 26 de lullo de 2022,
1 cuando fue presentada por primera vez junto con Ia documentaciOn que formaba

-
parte del Entregable 1.1.1. PlanificaciOn, y no ha sido obieto de ninquna
observaciOn desde su presentaciOn en cuanto a su contenido, es decir,
Cinicamente se ha observado Ia forma de su presentaciOn (formato distinto aI MIG
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II 2221), et cual desafortunadamente no fue corregido correctamente en su
momento con Ia documentaciOn presentada en nuestra Carta N° 107-2022
INETUM-RENTESEG de fecha 15 de setiembre de 2022, debido a un
material involuntario, que posteriormente fue corregido por iniciativa propia de
INETUM, mediante Ia Carta N° 109-2022-INETUM-RENTESEG de fecha 26 de
setiembre de 2022, sin modificar los alcances del Plan de Gestión del Cam blo,
toda vez gue se trataba ünicamente de correqir Ia forma de presentaciôn del
Plan.

13. Sobre este aspecto, resulta importante indicar que, si bien Ia normativa de
contrataciones del Estado no ha definido el concepto de un error "material" o
"formal", puede entenderse que el "error material" es aquet "atribuible no a ía
manifestaciOn de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino a! soporte
material qua Jo contiene" y gue no altera to sustancial del contenido ni el
sentido de tat acto, mientras que, el error formal es aquel referido, precisamente,
a formalidades que no inciden en el contenido esencial del acto.

En ese sentido, en el presente caso, al encontrarnos frente a error involuntario de
parte de mi representada, sucedido en Ia subsanaciOn del Entregable 1.1.1.,
vuestra Entidad debiO tener en cuenta al momento de determinar el supuesto
incumplimiento de nuestra obligacion contractual y por corisiguiente Ia aplicaciOn
de Ia penalidad, que dicho error no alterO eI sentido o contenido sustancial del
Plan de Gestión del Cam blo.

14. Por tanto, resulta evidente que ml representada corrigio un error material por
iniciativa propia, sin que medie alguna comunicaciôn previa de Ia Entidad, tat como
se señala en el Memorando N° 01365-DFI/2022 de fecha 30 de setiembre de 2022,
razôn por to que, consideramos que dicha correcciOn o subsanaciOn del error
involuntarlo realizado mediante Ia Carta N° 109-2022-INETUM-RENTESEG de
fecha 26 de setiembre de 2022, no constituye un retraso en el cumplimiento de
nuestro plazo contractual que amerite Ia aplicaciôn de una penalidad por mora, ya
que Onicamente tuvo como objeto corregir Ia forma de presentaciOn del Plan de
Gestiôn del Cambio (que ya obraba en Ia Entidad), sin modificar sus alcances.

15. Que, en virtud de ello, solicitamos dejar sin efecto Ia penalidad aplicada at
entregable de Ia Etapa 1.1.1 PlanificaciOn y se proceda a Ia devolucion del monto
deSl 27,014.85 (VENTISIETE MIL CATORCE CON 85/100 SOLES).

Antecedentes de Ia nenalidad al entreaable de Ia Etaoa 1.1.2. Anátisis v Diseño
de Ia Solución:

16. Que, mediante Carta N° 103-2022 INETUM-RENTESEG de fecha 10 de agosto
de 2022, ml representada presentO el entregable de Ia Etapa 1.1.2 Anälisis y
Disef%o de Ia SoluciOn.

17. Que, con Carta N° 00565-OAF/UABT/2022 el 25 de agosto de 2022, Ia Entidad
nos comunicO las observaciones at entregable, formuladas por el area usuaria
mediante el Memorando 01213-DFI/2022 de fecha 24 de agosto de 2022,
otorgando un plazo de quince (15) dIas calendario para subsanarlas, que vencla
eI 09 de setiembre de 2022.

18. Que, dentro del plazo otorgado, mediante Carta N° 106-2022 INETUM-
RENTESEG de fecha 09 de setiembre de 2022 ml representada subsanO las
observaciones efectuadas el entregable de Ia Etapa 11 2 AnáIsis y Diseño de Ia
SoluciOn

No obstante, mediante Carta N° 108-2022 INETUM-RENTESEG de fecha 16 de
setiembre de 2022, mi representada comunicO a Ia Eritidad Ia existencia de un
error involuntario, respecto del documento denominado "Informe de



Levantamiento de InformaciOn" que forma parte del referido entregabte,
consistente en Ia presentaciOn del indicado informe en una versiOn desactualizada,
razOn por Ia cual se procediO a corregir el error presentando una versiOn
actuatizada del documento.

19. Por su parte, el area usuaria de Ia Entidad, con el Memorando N° 01351 -DFI/2022
de fecha 26 de setiembre de 2022, considerO que las observaciones corn unicadas
at contratista en to referido al documento denorninado "Informe de Levantamiento
de lnformaciOn" que forma parte del referido entregable, no fueron subsanadas.

Asimismo, indica que mediante Carta N° 108-2022 INETUM-RENTESEG, recibida
el 16 de setiembre de 2022, INETUM presentô una nueva versiOn del docurnento
"Informe de Levantarniento de lnformaciOn"; con Ia cual subsanO Ia informaciOn de
dicho documento.

20. Que con Carta N° 00668-OAF/UABT/2022 el 27 de setiembre de 2022, Ia Entidad
comunicO nuevas observaciones at Entregable 1.1.2., otorgando un plazo de siete
(07) dias calendarlo para su subsanaciOn, contabilizados a partir del dia siguiente
de su notificaciOn (conforme a to indicado en Ia Carta N° 00670-OAF/UABT/2022
del 28 de setiembre de 2022), que vencia el 04 de octubre de 2022.

21. Que mediante Carta N° 111-2022 INETUM-RENTESEG de fecha 04 de octubre
de 2022, dentro del plazo otorgado, ml representada subsanO las nuevas
observaciones del Entregable de Ia Etapa 1.1.2 Análisis y Diseño de Ia SoluciOn.

22. Que conforme at Memorando N° 01430-DFI/2022 de fecha 13 de octubre de 2022,
el area usuaria otorgO Ia conformidad al Entregable de Ia Etapa 1.1.2 Análisis y
Diseño de Ia SoluciOn, sin embargo, comunicO Ia demora incurrida en Ia
presentaciOn de Ia prirnera subsanaciOn de Ia Etapa 1.1.2. Anàlisis y Diseño de Ia
SoluciOn, por to que determina que corresporide aplicar una penalidad por mora
por 07 dias, computados desde el 09 hasta el 17 de setiembre de 2022.

Razones por las gue no corresponde Ia aplicación de Ia Penalidad al entrenable
de Ia Etapa 1.1.2 Análisis y Diseño de Ia SoluciOn

23. Que, conforme a to indicado en el Memorando N° 01430-DFl/2022 de fecha 13 de
octubre de 2022, el area usuaria determinO que correspondia apticar una
penalidad por Ia demora incurrida por ml representada en Ia presentaciOn de Ia
prirnera subsanaciOn al Entregable de Ia Etapa 1.1.2. Análisis y Diseño de Ia
SoluciOn, por 7 dIas computados desde el 09 de setiembre hasta el 17 de
setiernbre de 2022.

24. Al respecto, en su análisis Ia Entidad considera que mi representada habria
incurrido en una demora en Ia presentaciOn del Entregable de Ia Etapa 1.1.2.
Anãlisis y Diseño de Ia SoluciOn at efectuar Ia correcciOn del error material
involuntarlo de presentar una versiOn desactualizada del "Informe de
Levantamiento de lnformaciOn".

No obstante, tat como hemos sostenido en nuestro fundamento anterior, en este
caso nos encontrarnos también frente a un error involuntario de parte de ml
representada, que en efecto no representa un incumplimiento de nuestra
obligaciOn contractual por to cual no correspondFa Pa aplicaciOn de ninguna
penalidad, ya que dicho error no atterO el sentido o contenido sustancial del del
Entregable de Ia Etapa 11 2 Anatisis y Diseño de Ia Solucion especIficamente
en cuanto al Informe de Levantamiento de InformaciOn

25. Por otro lado, debe tenerse en consideraciOn que, luego corregir votuntariamente
y por iniciativa propia el error material mediante nuestra Carta N° 108-2022
INETUM-RENTESEG de fecha 16 de setiembre de 2022, Ia Entidad continuO
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efectuado otras observaciones adicionales, conforme a Ia Carta N° 00668-

OAF/UABT/2022 el 27 do setiembro de 2022, las cuates tuvieron como fecha
maxima de subsanaciOn el 04 de octubre de 2022.

En ese caso, consideramos que resultarla valido pensar que, en el supuesto caso
que ml representada no hubiera corregido oportunamente el error en Ia
presentaciOn del "Informe de Levantamiento de lnformaciOn", Ia Entidad habria
podido incluir dicha observaciOn, junto con las demás que fueron comunicadas
mediante Ia Carta N° 00668-OAF/UABT/2022 del 27 de setiembre de 2022, y en
consecuencia, permitir a ml representada realizar Ia subsanaciOn dentro del
segundo plazo otorgado.

26. Que, no encontramos IOgica en el razonamiento efectuado por Ia Entidad de
aplicar una penalidad por mora, por un periodo anterior1 al plazo máximo de
subsanaciOn quo fuo el 04 do octubre do 2022, ya quo todo el periodo de tiempo
contado dosdo Ia presentación del Entrogable (10 de agosto de 2022) hasta Ia
Ultima fecha do subsanaciOn (04 de octubro do 2022), constituye un periodo de
verificaciOn del cumplimiento de las condiciones contractuales do los entregables
prosentados.

Por to que, las penalizaciones diarias por Ia demora en Ia prestaciOn del serviclo
deborlan computarse desde Ia Oltima fecha de subsanaciOn (04 de octubre de
2022), y, en caso hubieran retrasos desde dicha fecha, aplicar las penalidades que
correspondan.

27. En virtud de to expuesto, solicitamos dejar sin efecto Ia penalidad aplicada al
entregable de Ia Etapa 1.1.2: Análisis y Diseño do Ia SoluciOn, y so proceda a Ia
devoluciOn del monto de S/Il ,460.85 (ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
CON 85/100 SOLES).

Error en el cálculo de Ia Penalidad al entreqable de Ia Etapa 11.2 Análisis y
Diseño de Ia Solución

28. Quo en ol supuesto negado que corresponda Ia aplicaciOn do esta ponatidad al
Entregable do Ia Etapa 1.1.2 Anâlisis y Diseño do Ia SoluciOn, observamos quo
existe un error en Ia formula respocto a Ia determinaciôn do los valores utilizados
para su cálculo, especificamente en el plazo del sorviclo, tat como se observa en
et siguiente grafico:

Formula de penalidad por mora:

Penafldad Diarta =

Penalidad diana =

0.Ux 196 47i.67

0.4O x
_____

Si 1 6T.26

Dias cia demora pon costo cia Fen&idad Diana: 07 x 1 637.26

Total de penaUdad: St 11 4&.85 Soles.

1 Del 09 al 17 de setiembre de 2022



29. Como se aprecia se ha considerado el plazo de 30 dias, to cual representa un error
en Ia formula, toda vez que el plazo máximo para dicha Etapa es de 35 dias
calendario, tat como to establece Ia Clausula Quinta del contrato:

1.1.2. Anâlisis y Diseño de Ia sotuciôn del dia siguiente de Ia

_,t_ - - -
,

30. En tat sentido, el cálculo correcto para Ia determinaciôn de Ia supuesta penalidad
por los 7 dias de retraso en Ia Etapa 1.1.2 Anélisis y Diseño de Ia Soluciôn, deberia
efectuarse de Ia siguiente manera:

Formula de penalidad por mora:

Penalidad Diana =

Penialidad Diana =

0.10 x 196,471.67

0.40 x 35

SI 1,403.37

Dias de demora x penalidad diana: 07 x 1, 403.37

1ta1 de penalidad: SI 9, 823.58 Soles

31. Por to cual, corresponde rectificar el cálculo efectuado, conforme a to indicado en
el numeral anterior.

V. Pretensiones conciliatorias:

1. Que, se deje sin efecto Ia penalidad aplicada al entregable de Ia Etapa 1.1.1
Planificaciôn y se proceda a Ia devolución del monto de SI 27,014.85 (VENTISIETE
MIL CATORCE CON 85/100 SOLES).

2. Que se deje sin efecto Ia penalidad aphcada at entregabte de Ia Etapa 1.1.2: Anälisis
y Diseño de Ia Solución, y se proceda a Ia devoluciôn del monto de SI 11,460.85

ç (ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 85/100 SOLES).

3 Que en caso no Ilegar a un acuerdo sobre las pretensiones I y 2, solicitamos se
cornja et cálculo de Ia penahdad at entregable de Ia Etapa 11 2 Analisis y Diseño
de Ia Solucion conforme a los fundamentos 28 at 31 del presente documento

-

VI. ANEXOS:

Que, adjuntamos a Ia presente solicitud copia de los siguientes documentos:

1. DNI de Ia Apoderada
2. Vigencia de Poder de Ia Apoderada
3. Contrato N°034-201 9-MTPE de fecha 07 de noviembre de 2019

a

7



4. Contrato N° 084-20221031P1EL de fecha 06 dejulio de 2022
5. Informe N° 01431 -OAF/UABT/2022 de fecha 26 de Qctubre de 2022

POR TANTO:

Solicitamos al Centro de Conciliaciôn dar el trámite correspondiente a nuestra soficitud de
conclUaciOn.

Miraflores, 23 de noviembre de 2022



CENTRO DE CONCILIACION 'Iii Pacto"
La Secretaria General que suscribe CERTIFICA que el presente docurnento es copia dcl
acta original que obra en el registro pertinente ce este Centro de Conciliacióu con el cuai

concuerda y que se ha tenido a a vista.

LirnRTJ1I00_23_B1CdeIZ92Z

Conciliación InPacto'

H 3O Li


