
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COü-ORADO

RESOLUCTÓN DE ALCATDIA N'órq .2o2Gfilocc

Ceno Colorado, 17 de enero de|2020.

vtsT0s:t La invitac¡ón para concitiar N'1 solicitada por CONSORCIO CERRo CoLoRADO remitida porelCentro de Conciliación

Futuro de la Justica; el informe N' 10-2020-MDCCiPPM de fecha 15 de enero del2020 que suscribe el Procurador Público Munic¡pal

Abogado Juan José Pineda Avalosi el informe N' 034-2020-MDCC/GPPR de fecha 16 de enero del2020 emit¡do por el Gerent€ de

phníficación, Presupuesto y Rac¡onalización y el Proveldo N' 56-2019-GAJ-[4DCC de fecha 17 de enero d€l 2020 emit¡do por el

Gerente d€ Asesoria Juridica.

CONSIDERANDO:
eue, conforme lo establecido en el arlículo 194" de la Constitución Pol¡tica del Estado y en el arlículo ll del Titulo

prelim¡nar de la L€y Orgánica de Municipalidades - Ley 27972,las lvunicipalidades son Órganos de gob¡erno, promotores del

dosanollo locali tienen personería jurid¡ca de dorecho públ¡co y con plena capacidad para 6l cumpl¡miento de sus fnes; gozan de

autonomia admin¡strativa, política y emnómica en los asuntos de su competencia

eue, 6l ¡nciso 8) d6l artlculo 33' del Decreto Legislativo 1326 - Decreto Legislat¡vo que r€€structura el Sistema

Administrat¡vo de Defensa Juridica del Estado y Crea la Procuradurla Goneral del Estado, establece que son funciones de los
procuradores Públicos las de corrciliar, trans¡gir y consentir resoluciongs, asi como desistirse de d€mandas, confoíne a los

fequisitos y procedim¡entos d¡spuestos por el Reglamonto. Para dichos efeclos es necesario la expedición de la resolución

autor¡tativa delT¡tularde la Entidd, previo informe delProcurador Público.

eue, el numeral 15,8 d€l articulo 15" del Decreto Leg¡slaüvo 1326 - Decreto Legislativo que reestructura el Sistema

Administrativo de Defensa iurldica del Estado y Crea la Procuraduria General d€l Elado establece que son funciones de los
públicos: '(. . . ) cuando en ol ámbito sxfaFdic¡al, una entidad del Estado ssa invitada a @ncil¡ar o transig¡r, conforne

la materia, su procuradot publico gstá facultado a repregentar al Estado con atribuciones exclusivas sufcientes para

de dichos proc€d¡mbntos y suscribir los resp€clivos acuerdos prevlamente autdizados por el titular de la entidad o la

a qu¡en éste delegu€ mediante acto resolutivo, para lé.cu¿ldeben tener en cuenta la6 disposicion€s mntenidas €n la

dels¡stema'.

eue. la concunencia a la áudienc¡a de mnciliación $ peÉonal; salvo las persona8 que conforme a Ley deban acluar a

1)

través de representante legal. En élcaso de psGonag qu€ domiciliando en sl misrno dislíto mncil¡ator¡o se encuontren impedids

de trasladars€ al centro de mnc¡liación, 9€ admitirá &\c€pcionatrnenl€ su ap€rsonamiento a la aud¡encia de conciliaciÓn a través d€

apoderado. para tales casos, el podü d€berá sgr adendido mediante oscrltura p{iblica y con facultad€s exprosamente otorgadas

pira conciliar, no requerirá inscripción reg¡stralen €l caso de haber sido otorgado con postérioridad a la invihc¡Ón a mnciliar' Que

dentro de las facultades esenciales qus d€be @nt€ner la autodzación solicitada tenemos a) Ia feultad €xpresa de mnciliar

extraiudicialment€ por anle un centro dB conciliacltn efrajudic¡al y b) de dispon€r del d€r€cho de materia de la conciliadón

exÍajudicial, siempó en def€nsa de los intereses pdrimonial$ ds la Mu cÍpal¡dad, de confomidad con el arliculo 14" de la Ley

Conciliación t'1" 2ó872 modificado por €¡ Oecrs¡o L€gblativo N"1070 y el 4tlculo 130 d€l D€crsto Supremo N0014-2008-JUS,

Reglamento de la Ley de Conciliación.

eu6, mediante ¡nforme N' 1O-2020-I,4DCCFPM €l Procurador Público l\4unicipal propone la fÓrmula de Ia propuesh

mncit¡aloria a suscrib¡r con la empresa CONSORCIo CERRo C0L0MD0 repres€ntado por el s€ñor Nelson Abslardo S-ueros

Jarami o resD€cto de ta obra denominada 'ELABOMCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CoNSTRUCCIoN DE LA OBM
|NSTALAC|óN y MEJOMTVIENTO DEL StSTEtulA INTEGML DE DRENAJE PLUVIAL EN LoS EJES DE ALTo LIBERTAD -
ALTOVICTORIA_ SEMIRURAL PACHACUTEC- FUNDO LAQUEBMDA-TUPAC AMARUY IV1ARISCAL CASTILLA, DISTRITO

DE CERRO COLOMDO - AREQUIPA', propuesta que cuenta mn la resp€ctiva disponibil¡dad presupuestaria emitida por el

Gerente d€ Planificación, Presupuesto y Rac¡onalización med¡ante informe N' 034-2020-MDCC/GPPR, aslm¡smo s€ cuenta con

dictamen legal favorable de la Gerenóia de Asesoria Juridica m€diante proveído N'56-2020-GAJ-MDCC, por lo qu€ debe

á autorjzar al Procurador lllunicipal para suscrib¡r la conciliaciÓn Extrajudbial, cuidando de velar s¡empre por los

de la lltunicipal¡dad e infornando sobre los extremos acordadosi s¡endo la propuesta la siguiente:

'En cumolimiento delpunto Tercero del laudo arbitral, la Municipal¡dad s€ compromete a pagar la suma de si 4'133,277,02 por

concepio de pago dó capital de la liquidación de obra, esto €n el plazo d€ 30 dias contados a partir del dia sigu¡onte á ¡a

c€lebrac¡ón de la conc¡liac¡ón.

Como consecu€ncia delcompromiso de pago asumido en el numeral precedente, el Consorcio renuncia de mangra def¡nitiva

al derecho de cobro de los interes€s legales devengados establecidos en el laudo aóitral, no ten¡endo nada que reclamar a

futuro por d¡cho concepto.
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En cumplim¡ento del punto quinto del Laudo arbitral, la Mun¡c¡palidad se comprom€te a devolver en el plazo de 72 horas d€

tirmá¿a'ia oncitiaciOn, tas cárbs fianza ñ' E0363-25-2013 que corresponde al fel cumplimi€nto del contralo, calta f¡anza N"

E0366-27-20i3 que corresponde al adelanto de materiales y cal¡a $anza N" E036$27-2013 que coresponde al adelanto

directo de la obra.

En cumDl¡miento alDunto s€xto dellaudo arbitral, la l,lun¡cipal¡dad se compromete a pagar a favor d€l Consorc¡o Cero Colorado

pluvial ü cantidad de S/, 97,739.40 por concepto de r€novación innecesaria de gastos financi€ros de las garanlias v¡gentes de

llel cumplimiento, adetanto dhecto y adelanto de materialesi esto en elplazo de 30 dlas, contados a parlir d€ldia s¡guiente a le

celebración de la mnciliación.

ElConsorcio Cero Colorado Pluvial, renuncia de manera €xpresa, alcobro de cualquier otro concepto económico que se deive

de la €iecución de la obra que dio lugar a la em¡sión de Laudo Arbitral, por ende, a la instauración futura de acciones legales

en mntra de la l\4un¡cipalidad oistrilal de Cero Colorado, no teni€ndo nada qu€ reclanar al respecto.

Que, mnforme a las facultades conferidas por la Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades - Lsy N' 27972;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CÉRRO CO!-ORADO

SE RESUELVE:
ARTICULO pRtitERO.. AUTORIZAR rl Procurador Público N4unicipal Abogado Juan José Pinsda Avalos a suscribir la

Concit¡ac6n Extrajudic¡al €ntre la lvun¡cipalidad Ohtrital d€ Coro Colorado y CONSORCIO CERRO COLOMDO PLUVIAL

representado por él señor Nelson Abelardo Sueros Jaramillo conforme a hs alcances de la propuesta contonida €n su.infonne N'

OiO-ZOZO¡,tObCneU, que s€ encuentra pr€cisada €n forma oxpresa en los @nsiderandos de la pres€nte Resolución, velando

siempre por los inleresas de la Mun¡cipalidad.

ARTTCULO SEGUNDO.. INFOR AR al D€spadro de Alcaldla sobre los alcanc€8 de la dil¡gencia de Conc¡liac¡ón

Extrajudicial, verificando elcumplimiento de la propu€gta alcanzada y los llm¡tes de la autoriz*fn.

REGISTRESE, COMUI{IOUESE Y CÚ PLASE.

Sitnchez Huallanu.¡

$
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