
CENTRO DE CONCILIACIÓN "SAN ROMÁN"
Resolución Vice Mininerial N° 075-200~.JUS
Jr. Apurimac N° 51%-Juliaca Cel. 984-7:11)716

ACTA DE CONCILIACIÓN N° 008-2012
EXPEDIENTE N° 008-2012/CCSR

lEn la ciudad de Juliaca, a los veinte y síes dias del mes de abril del all0 dos mil doce, ante mi
James Tulio Mancada Apaza, identificado con DNI N° O1318249, en mi calidad de
CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL debidamente Autorizado por el U'misterio de Justicia,
mediante la acreditación N° 000663; se presentaron LA l'11JNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI, con RUC N° 20145614121, con domicilio
Legal en el Jr. Tacna N° 562, distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar departamento de
Puno, representado por su Alcalde el Lic. LUCIANO ELlAS HUAHUASONCO
HANCCO, identificado con DNI N° 02430129; Y la empresa contratista CONSORCIO
MELGAR con RUC N° 20532578443, con domicilio legal en la Av. ',lipólito Unanue N°
840 del distrito, provincia y departamento de Tacna, debidamente representado por su
Representante Legal FREDDY FELIX LlMACHE SERRANO, identilicado con DNI N°
00797761, con domicilio real en Av. I-lipólito Unanue N° 840 del distrito, provincia y
deparlame11l0 de Tacna, Quienes se presentaron en esta entidad ConciliJtoria, con el objeto
de llevar a cabo la audiencia de Conciliación Solicitada.

Iniciada la audiencia de Conciliación, se procedió a informar a las partes sobre el \'O't\C'6
procedimiento de conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas de"\
Conciliación Extrajudicial como Medio Alternativo de Resolución de Conflictos. iB1f1\~1 o
e señaló a las partes las .normas,de c011d~lctaque de.berál~,observar ent~'\l~I~S aS~~l)~~
'elaclonados al procedu11Jento C011CJ.l1at01"10.A contmuaClon las d'E¡!1¡¡'s manl~~fdú- l'(j,. . e \0' \ \' IX'Igulente: • O"' .. (\'0\ <:..,)

\CO' o~\9\, ~:~
DESCRIPCION DE LAS CONTROVERS\~~~~\c'O 'Os'"\)-'l'O'-l\¿'no ,,~ _ / 0,0;, ""

POR PARTE DE LA MUN1CIPALlDAD"O-PROVINCIAL DE $):\ELQ,A,R:. ~ 131':1 \
qi: RESUELTO EL CONTRATO N°. 146-20 IO-Mprvf-A, derivado de lú: Arvfc N°,03
'!-ftvlPM-A de fecha 13-SET -2010, de la obra denominada "ConstT'Ucción deli Ca al
¡~unicipal Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno", ll1ediml!~E>s'oJución de

. H/iilcaldia N°. 168-2012-MPM-A., del 04-ABR-20 12. precisado en el Art. 2do. De la parte
"-Lit-esolutiva. A CONSECUENCIA DE HABER LLEGADO EN ACUilliJLAR EL MONTO
::~~1AXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA E.1ECUCION OJNTRACTUAL.:.ª -..

, lI'oR PARTE DEL CONSORCIO MELGAR: INCUMPLIMIENTO yio RETRASO., -.'f: ~, .
-¡~q'¡:-q":;,INJUSTIFICADOEN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO, Y
~;~~~.t1tr::L PLAZO CONCEDIDO EN LA CONCILlAC10N N".OII-2011 d" lecha 27-SET-201 1,
~r'>nlOtivand" la aplicación dc penalidades y la Resolución del Coulrato.

I'RIMERO.- Que conformc al Art. 1940 de la Constitución Política .Je[ Perú, se establece
que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con autonomía palillca, económica
y adminislrativa en los [lsuntos de su competencia en concordancia ro.! Art. 11 del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de las municipalidades 1'1°27972.



SEGUNDO.- Con carta N° 34-2012ICE, de fecha 17 de abril del presente año, el
Representante Legal del Consorcio Melgar expresa el deseo de arribar a una conciliación

.7~ respecto a la obra "Construcción del Camal Municipal Distrito de Ayaviri, Provincia Melgar
/f;~~/:;:YPuno" que viene ejecutando, a mérito del contrato de obra N° 146-20 J O-MPM-A.

l"J#;l~I'ERC~RO'Q"" " M,mid"lid,d r"wi"i,! d, Mdg"', 1" ""ilid" " R,,,lmió,, d,
<~~~.r;z,;..\;:f Alcaldm N°.168-20 l?-MPM-A, mediante el cual se dispone la apllcaclon de penalIdad por

..... Mora en el Ejecuclon contractual en contra elel ConsorcIo Melgar y al mismo tiempo
Resuelve el contrato en su totalidad respecto a la obra antes mencionada, motivando la
emisión de la Carta N°. 007-20J2-MPM-A, mediante el cual se solicitó la realización de la
COllstatación Física e lnventario de la obra en ejecución, y que para tal acto se ha
programado el día 16 ele Abril del presente año a hrs. 10.00 de la mañana, conforme a lo
regulado por el ArL209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, con la participación de
Notario Público y su representante del Consorcio Melgar.

CUARTO: La respectiva constatación no se ha podi.do realizar al haber sostenido el
representante elel Consorcio Melgar, que estando al amparo del 7mo. Párrafo del Ali.209 del
R.L.CE. solicitó una conciliación, antes de irse en arbitraje, la misma que se materializará
mediante caria respectiva, creándose de esta manera una controversia.
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QUINTO: Con Carta N°. 34-2012/CE, de fecha 17 de abril del presente afío, solicita a la
~ ~ Municipalidad Provincial de Melgar, pretendiendo una conciliación ante un centro de
~ f:;:.<t conciliaciones respecto al Artículo Segundo de la parte Resolutiva de la Resolución de
~J5~ Alcaldía N°.168-2012-I'vIPM-A. En el extremo que se resuelve el contrato, solicitando una
~ UJ¡.;g \¡ intervención económica con el ánimo de concluir en su totalidad la obra "Construcción del= r..:. ",-ª £! ~ Camal Municipal Distrito de Ayaviri, Provincia Melgar - Puno". ,..'
'." w ~ •• ",': ..:r f') ~e\.'
: '~(2 ~OS~ =G fu SEXTO: Basado en el Art. 214 del reghmento de la Ley de Contrataciones del Estado sobre '3,\0
¡Ji: ~ la Conciliación que a la letra díce: Cualquier de las partes tiene el dcr~cho a solicita~~lIuO~\ ,,'"
, conciliación dentro del plazo de caducidad previsto en el ArL 144,170, 175, l77e~'2ú1. ,\~,,,

, -e 210 y 211 O en su defecto en el Art. 52 de la Ley. debiendo II1IClarseeste pr~:511Jhllento aQi~
!~\~_>:: ' un centro de conciliación. '. Oúe.~(\'3\ ~ ~~
',iJF<' ,CO )}O~~~\ C\).
<:'ii~<~iSETIMO: Que. para arribar a la presente conciliación ~~i~~!c~palre~~i\iste lin sald ~ ~.

~" :~ de la ejecución ele la obra en mención ascendente en If'!;ul\~~'[)OSCIENTOS VEIN [IDOS '11" 00'0

~~:¡¡<"lILTRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CI~'t:(JENT A .y DOS ~JJMO ~ .., ~;(~~;;~>~,o
:~1!<UEVOS SOLES (SI 222,383.52 11.S.),como presupuesto de la obra. ",,,Jíi¡t\'°Cl~OI~.:a(,o¿~o~; .'~,
: ~ yigente incluyendo deductivos y adicionales y que habiéndose efectuad ,~¡fna~0)~Fi,Iíh&~":>elt~Oc.
:j fecha 27-SET-2011, donde en su punto sexto se ha establecido que los saIClofsc'co1,r¡:t\a n

.~.-¡. le! la liquidación de la obra, se requiere dejar sin efecto este extremo a Jln de tener liquLd,e, para
.-~t;:;A~,fontinuar con la ejecución de la obra y concluirla al J 00% la misma. ~
4~:~Q~;¿\\
~.:;';'7.,,'-OCTAVO: En lo que corresponde al Art. 201 de procedimiento de ampliación de plazo, que.

en su octavo párrafo se indica cualquier controversia con el pronunciamiento de la Entidad
respecto a las solicitudes de Ampliación de Plazos podrá ser sometida a conciliación y/o
arbitraje dentro de los 15 e1iashábiles posteriormente a la comunicación dc esta decisión, por
lo que en virtud a lo señalado en los considerandos precedentes es viable la Conciliación con



I
,/~;;'C-()P0;¡~;. .. ,

t,',::"'5,~~,-_[T~:W,,,\:lln,a Al.11pIIaCl.on.de Plazo para la conclusión de la obra en mención bajo los términos y
ifJ ~~~':'~. ,:/cqndlCJOneS slgulentes.
,i~\ .' ,:

,\si~Té - ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

SEGUNDO: Al término contractual de ejecución de obra dada en la presente conciliación el
Contratista "CONSORCIO MELGAR" se compromete a hac'er entrega de la'obra que viene
ejecutando en estricto cumplimiento y de acuerdo a los documentos técnicos del proyecto
(Planos, Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva, Presupuesto Contractual,
Presupuesto Adicional).

c:~
ERCERO: Consorcio Melgar no observa lo dispuesto en el artículo primero de la ~,'O..:s

Resolución de Alcaldia N°. 168-20J.2-MPM-A, referente a la aplicación de penaJidadt)P
impuestas, señalando que las misma"serán efectuadas en la liquidación final de la ~?a",
~onforme a lo señalado por el .Art.l65 del Reglamento de la Ley de Contrataci@l~s (~'V

. ";$~~ Estado, en concordanCia con la directiva N°.003-2007-EF. 1O,,:>1O\:'-\.0 ~ '\)

?~:,,:;,t'};¡:~'CUARTO: LA MUNICIPALID!,D y EL CONSORCIO MEL~AR C9&tW)~ne? ~ mutuo. /'-" 1

~~ ,~~ acuerdo que res~ect~ al artIculo segundo de la resoluclOn Q.e~~~ldl~¡qo. 168-
~- ~.;' 2012.MPM-A., de.lan SIn efecto el extremo que resuelve el con.!@"Yt<l"l~.~<I6_2010-~M- J,)....••01:

~~:~: A, para tal ef~~to. ~a municipalidad emitir~ la ~esolución ~e£Jiv:~~~ vez susCJ'i a I~ ...~~•.~~
~" j', presente conclhaclOn deutro del plazo de dIez dms. ~,<t:~v0-0- '" if.....~~~:\~~o,: i

~ " :~ <;<J-, <::-~ ; 1,&1'10 Me" ••••• \\':3~ e,t' .t•..~9.~
'0;;:;~';:;,,- QUINTO: Ambas partes convienen que para ~I'línt~r la conc. 1$10n QeOq.,....u. at"" ee,'"
(~~7~]~.!J'~~procederá a la intervención econólnica de la obr~ I11(H~I;ia-d~.contrat~¡'t~o~~!~$~iJ.~Ii) Q

'i~",,)C' artículo 206 de! reglamento de la ley de contratacIOnes del estado y J¡¡,tlJre15i:.,vaP\I';\I tal caso,
';""'.•..tv'- \\ ~\.. o~fr .

- vale decir por haberse incumplido en las obligaciones contractuales por I:¡m;,f.od~lconsorCJO
Melgar. Para tal efecto la Municipalidad provincial de l11elgm en cumpl~~la directiva
N° 001-2003/CONSUCODE/PRE emitirá el acto resolutivo que corresponde, debiendo
acreditm consorcio melgar en el término de dos dias de suscrito el acta a su representante
para la apertura de la cuenta mancomunada, en razón de que existe la suma de
DOSCIENTOS VEINTlDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON
CINCUENTA Y DOS CENTlMOS DE NUEVOS SOLES (SI 222,383.52), como
presupuesto de la obra (saldo del contrato vigente incluyendo cieciuctivos y adicionales).

PRIMERO: LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR Y EL CONSORCIO
MELGAR; convienen en considerar superadas las controversias generadas a consecuencia
de lo señalado en el Art.2do. De la Resolución de Alcaldía N°.168-2012-MPI'vI-A. De fecha
04-ABR-2012, desistiéndose de cualquier solicitud de arbitraje derivado de todos los
extremos señalados en la misma resolución. Asj¡l1ismo, incluyen en la presente el
desistimiento de:

a) La carta N° 03 J-20 12/CM de fecha 30 de marzo del 2,012, mediante el cual
comunica a la Municipalidad el deseo de resolver el contrato, así como los demás
actos administrativos que derivaron la misma.

b) La catta N° 036-20 12/CE, de fecha 17 de abril del año 2,0 12.
c) y cualquier acto administrativo que tenga relación c1ire:ta e indirecta con el

conflicto materia de conciliación.



, ,

Dejándose establecido que en caso de incumplimiento de este extremo, la presente acta
quedara sin efecto legal

SEXTO: EL CONSORCIO MELGAR, se obliga a p31tir de la a,Jcrtura de la cuenta
mancomunada concluir los trabajos fallan les en el plazo perentorio máximo de cincuenta dias
calendarios, dicha ampliación de plazo no generará gastos generales, indemnización o
cualquier otro reclamo a favor del Consorcio Melgar.

mantener vigente la

n .---- ------------- ••• ".~!Lic. Lucwno E. Huahuasoncco Honceo! / ALCALDE

SETIMO: EL CONSORCIO MELGAR, se compromete a renovar y
carta fianza de fiel cumplimiento, hasta la liquidación final de la obra.

OCTAVO: Se debe precisar que LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
alarga al CONSORCIO MELGAR un plazo ampliatorio máximo de 50 días calendarios, a [in
de que el consorcio ejecute la totalidad de la obra según contrato, precisando que dicho plazo
comienza a correr una vez que se haya aperturaclo la cuenta mancomunada entre la
Municipalidad y el Consorcio Melgar; dejando a salvo el incl.lll1plimiento de plazo
contractual, que ha merecido la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 168-2012.MPM.A,
Articulo Primero.
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NOVENO: Se deja establecido que LA MUNICIPALIDAD, se encuentra expedito en
Resolver el contrato sin más trámite y sin que por intennedio se requiera carta previa, en caso

~

' de que EL CONSORCIO MELGAR, no cumpla con ejecutar la totalidad de la obra en el
p:azo ampliatorio señalado. .

:3 IX ¡8 DECIMO: Ambas partes señalan que para la celebración de la presente conciliación, no ha ~~v~~, I\! :;:'mediad~ vicio alguno de nulidad o amd,abilidad, precisando que lo realizan en cumplimiento 0,~OCj
,C?" '~'I'g@elosenaladoporlaLeydeContrataclOnesdeIEstadoy su Reglamente. 0-~
,~,:.,;',",',j~V',,¡¡¡,'1I'arala conformidad y veracidad de dicho documento se firma la presente a los veinte yvr¡f~"',,\o.,
';.,; \1 ¡:,~pías del mes de Abril de 2012 en la ciudad de Juliaca. ~e ,,'Jo,.

',:,'u ~ .~~
iz, ,.:~&ERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOO",e ".

r.---"'-~t est: a~~oel Dr. J~I:les Mo.ncada Apaza, .con lCAP N" I 170, AbOga~jl~t c~1~-de
. '\<;:on<.:laCion, procedio a venlicar la legalidad de los acuerdos a~liél~ É..sf-'Ias partes

,.f,;[""¿,, t3nQli ntes y aprobar el acuerdo arribado por ambas partes, d~.~l(¡(Íilé~:w.~~a constancia,
J:':'í¡ ;.",~< que conocen que, de acuerdo al Art. 18 de la Ley N° 268~~1,p~tí'cadd por el De -e
'( .~I\):~Legi~lativ? N° to70 y su reglamento, el acta de este aCll~~6?e~~'¡¡at?i'io constituve Ti ,v.o"o .•}¡ ~~I l.>. .¡de EJecllclOl1. ,_ ,(j. (1.._(10M.'100 ' "J1J~"''b
~.f}.....wY';'"J¡ , I . 1 .,. 'fv ":' •.. I d~. 1 .....\ 'D-'~!:::'¡;¡'J'Y.}). Leido e texto ant~nor, os :oncI !antes mal11le~tan su ~onlOnn,I(.a ~eon.,~,.';,11:S.l\
-~ Siendo las once de la manana del dla de hoy Jueves velllte y seIS de ADnlffdel an,,', S~I;

" « ~ .~"<,Jr-.. - ,doce, en señal de lo cual firmamos la presente acta. \~, ,.•' .l'
'~~.:"~~
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