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Cero Colorado.24 de d¡ciembr€ de|2019.

vtsTos:
El informe N' 247-2019-MDCCiPP[4 ds fecha 13 de diciembre del 2019 que suscrib€ €l ProcuÉdor Público Mun¡cipal

Abogado Juan José Pin€da Avalos; d ¡nforn€ N' 452-201$M0CC/GPPR de fecha 17 de d¡c¡embre del 2019 emitido por €l
Ger€nte de Planilicación, Presupueslo y Rac¡onal¡zecióni el ¡nforme N' 14Í.2019-LAP-E¡'/GAJ.MDCC de lecha 23 de diciembre

2019 emitijo por Abogado Espec¡al¡sta d€ la Gerencia de Asesorla Jurldica y proveido N' 903-2019€AJ-M0CC de fecha 23
diciembr€ dol 2019 emitido del Gerente de Asesorla Jurldi€.

CONSIDERAT'¡DO:t/ Que, conforme lo establecido €n sl arliculo 194' ds la Constilución Politica del Eshdo y en €l artlculo ll del Titulo
Prelim¡nar ds la Lsy orgánlca de Munic¡palidadss - Ley 27972,las Municipallda&s son órganos do gobiemo, promotores dol
desarollo local; l¡enen personerla iuridica ds derecho públiro y con plena capacidad para el cumpl¡m¡ento de s$ finss: gozan d€
autonomia adminlsfativa, pollüca y económjca €n los asuntos de su compotencia.

Qrc, msdiants ¡ntome N' 247-2019-MDCC/PPM de teóa 13 de d¡c¡smbre del 2019 €l Procrrador Mun¡ciDal inforna
sobre €l Laudo Aóitral a\p€dido respecto d€ la eiruc¡ón d€ la obra dsnominada INSTAUC|ÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA INTEGML DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS EJES D€ ALTO LIBERTAO - ALfO VICTORIA - SEIVI RUML
PACHACUTEC - FUNDO tA QUEBRADA - TÚPAC AMARU Y IVARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLOMDO
AREQI.JIPA' por el que se aprusba la liquidación presentada por el Consorc¡o Cono Colorado Pluvial, la m¡sma que asciende a la
suma de S/. 4'133,22.02 más los ¡ntereses l€gales devengados, desde la lecha que quedó cons€nlida la l¡quidación, es decir,
que los ¡nteres€s deberán mmputars€ desds el 08 de enero d€l 2016 hasta la t€d|a en qu6 s6 cánc€la la dsuda tolal. Asimismo
en Ia Resoluc¡ón de Aclaración € Integración del Laudo se ¡nd¡ca qus la liqu¡dación presentada por €l Consorcio C€no Colorado
Pluvial y aprobada por el Tñbunal ya se encuentran comprendidos conceptos do ampliac¡ones d€ plazo N' 02, 03: 04; 06: 08 y sl

de conceptos de los faclores (F) y (V) por la comp€nsación do tiempo de ssrvlcios y compsnsación vacacional, conc¡uy€ndo
se in¡den tratativas con los representantes del Consorclo a efeclo de proponer aaüerdos conc¡liatorios que pongan fin a la

siempre y dando estos @nlengan un beneficb patrimonial para la Enlilad.

Que, de otro lado, realiza un anál¡s¡s sobr6 el voto d¡scr€oante del árb¡tro Dr. José Suarez Zanabda, en el s€ntido de
HA LUGAR LA EMlSloN DE LAUDo ARBITMU, considsrando que se deben llevar adelanle algunas actuac¡ones

aóitrales. detiendo relrofaers6 los acfuados hasta el momento €n oue el ex áóitro fuera ¡nhabil¡tado. como fu€
conlimado sn la S€ntencia dB la Primera Sala Comercial Permanente de la C,orte Superior de Justlcia de L¡ma (Exp. 35&2017)
donde prec¡sa en su cons¡d€rando 3.20 6l p€riodo en el quo €l €x áóilro se sncontraba imp€dido lsgalmsnle ds sj€rcer tuncbn
aóitral periodo comprendido entr€ el 02 de agosto del 2016 al 28 d€ julio de|2017.

Que, la Sentencia sxped¡da por la Primera Sala Comerc¡al Permangnts ds la Corte Supsrkr ds Justlcla de Lima (Exp.

35&2017), falla:'Declarar Fundado el r€curso de anu¡ación de laudo aóitral prss€ntado por la Muniipal¡dad Distital de C€no
Colorado basado en la causal c) del numsral 1) del artidio 63'del D, L€9. 1071 (.-.) En cons€üJencia INVAL¡DO €l Laudo
ARBITML 0E FECHA 02 DE IMARZo DEL 2017 y DISPUSIERON que el Tribunal Arbitra¡ vuolva a Laudar, ton¡ondo en cusnta
las consider¿ciones desanolladag por est€ Sup€fior Col€g¡ados en lineas prec€dsntes'; lo qu€ concuerda mn 6l punto antsrior y
el voto d¡screpante del Aóitro designado por la Entidad; extremos que no han sijo cumplidos por el fribunalArbifal.

Que en este sentido y mmo b¡en lo refiere en el punto 8) de su Inlorms N' 247-2019-¡/IOCCiFPM pr€scrib€ que sobr€
€stos puntos ss he dejado obj;ión por violar ol principio d€l deóido proc€so d€jando a salvo su derocho d€ recunii en este
sxfemo al PoderJud¡c¡aly cons¡d€rando que existen pos¡bilidades de éxito en gl Pod€r Jud¡c¡al, ssgrimidas 6n su Infom€.

Que, por lo ant6s oeuesto nos enconfarlamos en la causal contemplada en el literal b) del numerál 1 del arll lo 63"
LBg 1071 qus a la l€tra sellala lo sigui€nts: 'Que una de ¡as partes no ha s¡do debiJamento notmcada dol nombram¡onto de

do las actuaciones arb¡tralss, o no ha pod¡do por cualqu¡er otra razón, hac€r valer sus dsrechos', más la

al princip¡o de debirjo proceso y el de prediclib¡l¡dad mmo olementos ds la seguridad juridica.

Que, sin perju¡cio de lo antes ¡nd¡i:ado y leniendo en cuenta las sugorsncia de la Procuraduria Pública y sl infoín€ N'
141-201+LAP-E!'/GAJ-MDCC de fecha 23 d€ d¡c¡enbre d€l 2019 el Abogado Especial¡sla ds la Ger€ncia d6 Assso¡ia Juridica
conduye que; se emita una Resolución autorizando al Procurador a negociar via conci¡iación u otr$ mecan¡smos altemativos d€
soluclSn de conflictos en los térm¡nos expuestos en el informe N' 247-2019-[4DCC/PPñ1, 6n tal s€nlido y advirtlondo la sugerencla
hechas Dor la áreas @mDetenles,
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Qug, teniendo en cuenta que el Proceso Arb¡tral como ha s¡do desanollado por el Tribunal, y según su Acta de
Instalación se rige por ol por el D. Leg. 1017 y sus modif¡catorias asl mmo por su Reglam€nto aprobado por el DS 084-2008-EF y
sus modif¡catorias, no correspondería Ia recomendación del Procurador de exped¡r resolución auloritativa para el ¡nic¡o de
acc¡ones jud¡c¡ales de anulación de Laudo Aóitral confome lo establece el art¡culo 45.23 de la Ley 30225, sin embargo y a fn de
no ¡ncumpl¡r alguna fornalidad se exp¡de la presente Resolución

Que, confome a las facultades conleridas por la Ley orgánica de Munic¡palidades . Ley N' 27972i

SE RESUELVE:

ARIICULO PR|MERo.. AUTORIZAR al Pfocufador Públim de la Mun¡cipal¡dad Disldtal de cero cotorado a
inlerponer r€curso de Anulac¡ón de LaudoArbitralde fecha d6lecha 21 de octubr€ dol 2019 obra denominada 'INSTALACIÓN Y
IIIEJOMIVIIENÍO DEL SISTEfuIA INTEGML DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS EJES DE ALTO LIBERTAO - ALfO VICTORIA -
SEMI RUML PACHACUTEC. FUNOO LA QUEBMDA - TÚPAC AIV]ARU Y IVARISCAL CASTILIA, OISTRITO OE CERRO
C0L0MD0 AREQUIPA" por la causal ontemplada en el ¡¡teral b) del numsral I del art¡culo 63" del D. Leg 1071 que a la lelra
señala lo siguiente: 'Que una de las partes no ha sido deb¡damente notif¡cada del nombramiento de un áóitro o de las
actuaciones arb¡trales, o no ha podido por ciJalquier otra razón, hac€r valer sus derechot', más la contravencl5n al princ¡pio de
deb¡do proceso y eld€ pred¡ctibilidad como elementos de la seguridad jurid¡ca, conforme los alcanc€s de su Intoíns N' 247-201$
MDCC/PPM.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPOi¡ER sin peduicio de¡ prim€r art¡culo de la presente Rosoluc¡ón, que €l Procurador
Públ¡m Municjpal se encuentra faqiltado para ¡niciar tratativas mn la empresa contratista CoNSoRCIO CERRo C0L0RAD0
PLUVIAL a €fecto de proponer &uerdos mnciliatorios y/o transacc¡ones extrajudiciales que pongan fn a la controvsrsia produclo
de la emis¡ón de Laudo Aóitral en el proceso arbifal llevado a cabo respecto de la obra denominada INSfALACIÓN Y
IVEJOMI/IENTO DEL SISTEI\¡A INTEGML DE ORENAJE PTUVIAL EN LOS EJES OE ALTO LIBERTAO - ALTO VICTORIA -
SEMI RUML PACHACUTEC - FUNDO LA QUEBMOA - TÚPAC AI/ARU Y IVARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO
COLOMDO AREQUIPA', siempro y cuando estos acuerdos contengan un benefic¡o patrimon¡al para la Entidad.

ARTICULo TERCERO.. INFORMAR al oespacho de Alcaldia sobre los alcances d€ las propuestas produclo de las
traktivas llevadas a cabo con la empre€a CoNSORCIO CERRo C0L0RAD0 PLUVIAL, debiendo pcsentar un informe delallado
de costo - beneficio en favor de la lvunicipal¡dad.

REGISTRESE, cotrtut{louese v cúupt-¡s¡.
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