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Exp. S7.2013-CCO.
ACTA N°S3-2013.C.C.O.

En la ciudad de Huancayo a los 02 dlas del mes de abrir del allo dos mil trece;
siendo las cinco de la tarde, ante mi ROSARIO IVONNE SOTELO ESPEJO,
identificada con D.N.!. N° 19953063, Acreditada por el Ministerio de Justicia
con registro de conciliador N° 147,Se presento con el objeto que le asista en la
solución de su conflicto el~CONSORCIO AYACCOCHA, Representado por
su representante común el Sr. JESUS ENRIQUE LAZO RAMOS, identificado
con DNI N" 19848943; con domicilio real el Jr. Lima N" 237 Oficina N" 301
del Distrito y Provincia de Huancayo, y de la otra parte'LA MUNICIPALIDAD

(DJSTRIT AL DE SALCABAMBA debidamente representado por el señor
alcalde ALBERTO DIEGO SAYAS, identificado con DNI N" 21003538,
con domicilio en el Jirón Alfonso Ugarte sIn. Palacio Municipal Salcabamba, .,~ __-
Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica.------____________ ~c.\ON,

Iniciada la audiencia de conciliación se procedió a informar a las partes sobre el (j-VOfD/ ~Io
procedimiento de conciliación, su naturaleza, caracterlsticas, fines y ventajas. ~ 80 ~
As! mismo, se señaló a las partes las normas de conducta que deberán u ..J ~

observar. A continuación las partes manifestaron lo siguiente. ---------- 't> ~ l
HECHOS QUE SERALA LA PARTE SOLlCITANTE.- Señalan los solicitantes ~0Qt '
que PRIMERO: es REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO ~tvi3';)--
"AYAC,COCHA" que en cumplimiento de su objeto legal y 'luego del debido.
proceso de selección reglado, SUScribió el contrato de ejecución de obra Nro.' ,
001-2012- MDS •. derivado de la Adjudicación Directa Pública N" 001-2012-/
CEIMDS - Primera Convocatoria para la ejecución de la obra: •Ampliación y1
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema. de
Alcantarillado en la Localidad de Ayaccocha-Distrito de Salcabamba- Provincia
de Tayacaja-Huancavelica". Ahora bien, precisamos que no fue materia de
conflicto, por tanto no es materia de conciliación; las contingencias propias de
la fase contractual ni la de ejecución Flsica de la obra; sino única y
exclusivamente LA RESOLUCION DE DECLARATORIA DE NULIDAD DE
CONTRATO, POR CAUSAL DE NULIDAD DE PROCESO DE SELECCiÓN. Y
SEGÚN EL MISMO CONTRATO TIENEN MECANISMO DE COMPOSICION
EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SEGUNDO: Su representada, ha,
ejecutado el contrato señalado precedentemente; desde el año 2012~
habiéndose desarrollado con normalidad, teniendo un avance f{sico y.•
~nancierodeI76.95 %, TERCERO: Mediante carta notarial Nro. 361-13 (fs 03)
de fecha 22 de marzo diligenciada por ante la Notario LLUBIZA TOVAR
PINEDA el 25 de marzo del 2013, se nos efectúa la entrega de la Resolución
de Alcaldla Nro,052-2013-AlMDS del 08 d~ marzo del 2013; Resolución de
Alcaldla en la que se declara la NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO de
ejecución de obra Nro. 001-2012-MDS., derivado de la Adjudicación Directa
Pública N" 001-2012-CE/MDS - Primera Convocatoria. -- _

••

DESCRIPCiÓN DEL CONFLlCTO.-------------- _
, Que, las .pa.rtes solicitantes desean dilucidar sobre que: 1.-:CUMPLlMIENTO,

, ." ' DE OBLIGACIONES ESENCIALES A...c~GO DE LA MUNICIPALIDAD, 2.- ,'''~ - -- - - - - - - - -- -



..
DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION DE ALCALDIA NRO.052-2013
DEL 08 DE MARZO DEL 2013, POR SER CONTRARIA A LA NORMA
LlOGAL LA POR CUANTO LA NULIDAD DEL CONTRATO SOLO SE ~
ESTABLECER LUEGO DE SUSCRITO EL CONTRATO BAJO CAUS
EXP.RESAMENTE • INDICADOS EN EL ART.52° DE LA LEY
CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO CUMPLlJ:NDOSE NINGUNO DE LOS
4 SUPUESTOS DE ESTE ARTIcULO. 3.- VIGENCIA DEL CONTRATO DE
EJECUCiÓN DE OBRA NRO. 001-2012-MDS., DERIVADO DE LA
ADJUDICACiÓN DIRECTA' PÚBLICA N" 001-2012-CElMDS - PRIMERA
CONVOCATORIA PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA: "AMPLIACiÓN y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCiÓN
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AYACCOCHA-
DISTRITO DE SALCABAMBA- PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVEUCA.-----.--_ •. • • _
ACUERDO TOTAL.--------- . . _
Después de un amplio dialogo sostenido entre las partes ellos llegaron a los
siguientes acuerdos:----- .
Primer Acuerdo: Sobre el primer pedido de CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESENCIALES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD; las parten
acuerdan que La Municipalidad Dlstrital de Salcabamba respetara los términos en que' /'P"0N ....
fue suscrito ,el contrato en.cuanto al objeto contractual y el plazo de ejecución de.fa~' ~rnl ¡;, O
obra aslcomo las obligaeiones que derivan del mismo. ,C! O ~

Segundo Acuerdo: Sobre el pedido de dejar sin efecto la Resolución de ~o Ig ~
Alcaldla N".052-2013-NMDS del 08 de marzo del 2013, por ser contraria a la ~ ~ ff,
normatividad legal por cuanto la nulidad del contrato solo se puede establecer o. f?
luego de suscrito el contrato bajo causales expresamente indicados en el ~~lVil,;);'
art.52° de la ley de contrataciones del estado, no cumpliéndose ninguno de los
4 supuestos de este articulo, La:Municipalidad Distrital deSalcabamba luego del W W ....1 ~
sustento que' efectivamente no se. ha.demostrado.haber 'incumplido algunas. de: los • :; iS ~ ~
cUétro:su,Puestosa que se re_fiere~1Art. 52 de la Ley de contrataciones del Estad? ~ (3S; 5
acepta dejar sin efecto la ResoluclóndeAlcaldlaN".052-2013-A1MDS.del 08 de~ Z G: g, ü
marzo del 2013, 'por lo que emitirá el acto resolútivo corresPondiente sin perjuicio de' ~ ~ ~ u ~

.Ia~efectividad del ,.presenta acto conciliatorio.-------_._Tercer ü1w t3 o
Acuerdo: Sobre el pedido de la vigencia del contrato de ejecución de obra N". Cl ;: Q o
001-2012-MDS, derivado de la adjudicación directa pública n' 001-2012- :i' --,;
CEIMDS - primera convocatoria para la ejecución de la obra: "Ampliación y [Ji; f)

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de ¡jJ ~:;: ~
Alcantarillado en la localidad de Ayaccocha.Distrito de Salcabamba-Provincia el 5 .~' )
de Tayacaja- Huancavelica; las partes'acuerdan establecer que el contrato se) ~ == '= :
encuentra 'valido' y vigente en todos sus términos y alcances por lo que se ~ ~ " :- .'7!
comprometen.8,su.cumplimiento dentro de las clausulas establecidas en el ~ ~ 5!~~~
mlsmo.------------.---. .__________________ ü - ~ oH
Cuarto Acuerdo.- Las ,partes se. comprometen. a elllitir la documentación 1M ~ ít....l i
complementaria. que sea necesaria:: para el registro del presente actq':S 8 ¡¡j ~ ~
'COnciliatórió en el portal del OSCE, dentro de la plataforma .del ..Registro
COntractual.-"--------------.- • ._-
VERIFICACiÓN DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS: _
En este acto la abogada del centro de conciliación "Diálogos" Rosario Ivonne
Sotelo Espejo, ptocedióa verificar la'legalidad'de los acuerdos adoptados por

-las -partes conciliantes, dejando expresa constancia que conocen, que de

"

. conformidad con el Art. 18 de la ley de conciliación N° 26872, modificado por el
, ArtIculo 1° del Decreto Legislativo N•.•.1QZ.0,concordado con el Articulo 688. ,



texto Único Ordenado del código Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, el Acta de este Acuerdo
Conciliatorio constituye Titulo de Ejecución.---------.----------- __
Leído el texto anterior, los conciliantesmanifiestan su conformidadcon el mismo,
siendo las siete y treinta del dia 02 de Abril del dos mil trece, en senal de lo cual
firmanla presenteActa N. 053-2013,la mismaqueconstade 3 folios.-------

JESUS ENRIQUE LAZO RA
Solicitante Conjunto
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