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En 18 ciud3d de f\iequlpa, s¡endo.!~s' 18:00 llcrDS del dla13 dd mes rn8yo del año 2r/l5, ante mí Robert

Cuaclros iv1edln2, idelltific3c!::J con Docurnento N~;cíon;jl ldernkJ3d N° 44499824 cm mi Gilidcd de
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El solicitante CONSORCIO TAUROS debidamen)e
c01siderada parte integrante de la mlsm1.

Q~9CRIPCil2!:Lº-L¡¿'SSQ!'iTROVERSlM:
representado por su Representante Legal DON ,lUAN ElMER CLEMENTE CAYRO pretende de la

invitada MUNICIPALIDAD OISTRlrAL DE SANTA ISAB!'L DE SIGUAS que:

---- .. --.. CENTROVE CONCILlAciaí'lEm:A']¡jifiZ'iAL"'SÁ'7if'rX'MiififF' ~.- ~,,-"-'
Calle Ce/ó'? NO 30B, Oficina lOSr disfnro, provtf1da V reglón Arequipa.: Telé!. (054) 21-18-85

"TJ,)577C1'1. r:.r; LA CO;'v~SIANT£ y Pf:RPEPJUA VOLUN7ADDF D.!.;R A C4DA QUICA,' LD 51./'1'0'"

con i2S Facultades de Gerer,te General de la empresa .IJC CONSTRUCTOR¡::S y SERVICieS

OFNErUll..ES $;R,l-, jnscritas en el Ask:nto N° A0001 de 13 pBrtida SIR N° 11145190 d~JI Hegistro da

¡:'<;;,'fsonasJurídicas ele 18 XH Zona Registra! SEDE - Arequipa, con domicílio en ,ll,venida La Paz 511,

D~,to. 124-8, disllito, provincia y departamento de Arequipa; con el objelo de que se le asista en la

soiuci6:1d(~un confilcto con la parle invitada con!ormada por la MUNiCIPALIDAD D1STRlTAI. DE SANTA

iSABEL .(.lE S.iGUAS debidamente representada por su Procurador Público DON KAJiLO FABIAN
CACEDA CABALLERO, identificado con Documento Naciona! de Ideniidad N° 10731031. qui9n <'credita

su representaci6n mediante Resolución de Alcaldia N° 051,-2015-MDSiS.Ay Acuerdo de Conce¡e~,o025.

2015-MDS!S, y Bsimisrno, interviene el Regidor encargado de la Alcaldía de la mencionada

Municipalidad. don VíCTOR HERNAN BE,IARANO CASANl, identificado con Documento Nacional de

Idcniída(JN° 29484475, quien acredita su representación mediante ACUERDO DE CONSEJO N° 025-

2015-IviDSiS;señalondo domicilio legal ubicado en Plaza Principal S/N Sonder, distrito de Santa Isabel de

Sigues, provinciay departamento de ¡,requipa.
Iniciada la Ar;diencia de Conciliación se procedió a informiJí a las partes sobre el procedimiento dé

ConcilJaciáo, su naturaleza, caracterislicas: .fines y ventajas; .asimismo. se les señaló las normas de

conducta que deberán observar. A continuación las partes manifestaron lo siguiente:

HE9HOS El<PUESTOS P.oR LA Pt,RTE SOl,lGITANTE
Los consignados e:1 solicitud de conciliación que dio origen a esta Acta de Conciliación y que es ,.

Conciliador Extrajudisia! 2c(edH8do ante el Ministerio de Justicia C(J:'I R(~gístro N() 23703, se .pre$::eníar(J¡¡ la

p3lie conformada por la:~SORCIO TAlJRtls debldamHni8 representado por DON JUAN ELMER

CLE:f,lENTE CAYRO, identificado con Docurnento Naclonal de identidad N° 296557~,O, quien (1(;¡-ed;t8 ~IU

represent3C!Ón mediante- Contrato de Consorcio de fecha 22 d01 files de diciernbre de! 2014 y a su \ir:::~

:;r¡,U;]h'kL ".'!



Ss dejs sin efecto la Reso!ución de Gerenci& [L.'1upiciprli N° 004~20'15HGMlMDS¡S de feche 2'¡-d~~

enero de! 2015)' Dot!fic8da con Carta Notan;..]! de fecha 23 de enero de 20í5 y dWgenciada 0126

de eneiO de 2015.
;

Se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía i~()010~201EI-AIfv1DS¡S de fecha ?-7de énero del

2015, notific8da con Calta Notarial de fecha 2; de en-3íCl del 2015 y diligenciada el 03 de febrero

del 2015.

"MEJORAI~IENTO DEL CANAL CHICA SECTOR SONDOR 11ETf\PA",

Se disponga la enlrega del terreno para dar inido a ta ejecución de la obra NJJ
. .

2014f,,1DS!S.PR!MERA CONVOC/\TORII, PM~A LA E:J¡::CUCION DE LA

r~'.".
OU8. se disponga el estricto cumplimiento cel Contrato ADS W003.2014/I~DS!S-PKMERA,~ - •. >"
CONVOCATORIA PARA U,EJECUCiÓN DE LA 08RA "ivíc,JORAlvliENTO DEL CI',NAL CHICA :}!_~,~-;:~.,~(~'~:,.
SECTOR SONDOR ¡¡ ETAPI\" de 'fecha 25 de dk:!ornbre de 2014, SUSCíitO entre ía Munidpalídad .,\'" \,\"

Dlstrital de Santa Isabel de Slquas y el Consorcio T3UWS, '~\ "é,~ \',
\'\-'

'~

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:
Consiclorando los f,echos señalados y las propuestas formuladas por las par,es ylo ei Conciliacior', so

o.;nviene en celebrar un Acuerdo Condfiatorio en los siguientes términos:

EJitMgJ~º.. Por este acto, ambas partes concilianles refie.ren que ¡a -presente condli;:ición devjenl~ de la

declaraCión de nulidad de oficio del Contrato ADS ~!0003.20WMDSIS.PRMER!, COI,VOCA TORIl'. PARA

U\ EJECUC1ÓN DE LA OBRA: "MEJORArlo1iENTO DEL CANAL Cl-HCASECTOR SONDOR J) ETAPA" .de (:..'

".

"

-',

fecha 26 de dic.iembre de 20í4, en base a q~leei Expediente de! Consorcio, se f;:nc~:mtr0ba incompleto;
sin embargo, ~lacjendo una exhaustiva investigación, se ha podido ubicar el Expediente de postulación

complete, conforme se refleja de! cargo de presentación de fecha 23.12.2014: por ende, no tendria razón

de ser !a dispuesto anteriormente acerca de la Nulidad de oficio del referido Contralo; así lo reconocen

ambas partes conciliantes.

SE.GUNDO,- En consecuencia, LA MUNICIPALIDAD D1STR1TAL DE SANTA ISABEL DE SIGIJAS

debidamente representada por su procurador público DON KARLO FABIAN CACEDA CABALLERO se
c¡.

compromete a dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Municipal N° 0042015-Gi~/MDSIS de fecha 2:1', ,; :
, . . ;,."~~, ~'" ,

de enero del 2015 y la Resolución de Alcaldía N' 01ü-2015-AlMDSJS de lec/lB 27 de enero de! 2015. qU(),,/.,
. - (.-.i.'.'r',

declaran la Nulidad del Contralo ADS N'003.2014/MDSIS.PRMERA CONVOCATORIA PARA l.Aé;':,:
EJECUCiÓN DE lJ\ OBRA: "MEJORAIviIENTO DEL CANAL CHICI, SECTOR SONDOR li ETI'PA'; en un

plazo que no superará del día 14 de mayo de 2015; así lo acuerdan ambas partes conciliantes.

----_._-~~--_._-_._---~------_._--------_._~-_._--,-.---_._---------
-CENTRODE CONCIIJACIÓN EXTRAJUDICIAl. "SANTA "MiTA'

Ca/le Colón NO308,. Offcina 10~ distrito; ptrJvinóa y región Arequipa; Teléf (0'54) 21 18-65
"TJUSnClA ES LA CONSTA/VTE r PERPERn/A VOLUNTAD DE DAR /~ 01CA QUJ'E,V [O JUiCO"
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]J£.Ql7;sº~ Asimismo) LA MUNIC!PAUDAD D!STRITf\L DE SANTA !SABEL DE SIGUAS dsb¡dc~rnsntf.

repn:::s2!ltr.¡d.a por su pro,curador púbJic.oDON !{ARLO FABlAN CACEDA CÁB.l\LLEf~O S8 CO¡Tlpro:-!F~ts 8

C{:,-"!:-ef8c'tIvo cumplimiento dci Contrato ADS ¡',1°003--20'14/MDSIS-PRMER}\ CONV0C/\TORII\ P!..P/\ L/J,

EJECUCiÓN DE Lt~ ODRA: "lv~r:,JO'RAMi[NTO DEL C/\NAL CHfC/;. SECTOf, 80NDOr:{ JI ET4FA" d!;

fecha 26 de díc:iembre de ~20i4,suscrito entre ia 'f\,1unicípalidad Distrital (b Santa lsatl8; lir} Sigr.J8;.7 y EJ

Consordo Taurus; a favol' de CONSORCiO TAURUS debidamente repf'8Sen\'adc¡ por su Rspref)fJ)[ante

Leg81 DON JUAN ELMER CLEMENTE CAYRO¡ respetando y ra:ificBndosG en $US plazos, cuyr) Gór';'ip:.:to

para la ejecución dG la obra regirá a pmtir de la Entrega del terreno, que fijan como fecha de entn?Qz el

dia lunes '\8 de mayo.de 20i.51 a favor del Conso~c.io; a.sí lo acuerdan .ambas paliBS c¡'JnciIl8nim:

ºUA8J_Q~.: rinalmente
l

en caso de incumplimiento de cualquiera dH kJs acue!oos e£.Upuiados en \8

present{~ Acta de Conciliación, la parte afectada con dicho incun¡plimicnto tendrán 8xpedita la facullí;¡d de

to)jecut8r üsle título en ví,g de Proceso Único de Ejecuclón para e-fectivlzar el cumplimiento de] mismo, así

lo acuerdan :as partes condliélntes,

~¡;R¡Fl<;!1ºIÓN DE L~do~ºALlº['.Qº¡;.hº~J:\t;:~!~g.Qº~P.!º9J?IAºº!?:
En este acto, flobert Cuadros Medina (CAA. 7567). abogado de este Centro de Conciliación proc8l1ió a

verificar 1a l8g~11¡dad de los Acuerdos ::lCloptados por las parles cODeilian1es, dejón(!os~) BxpreS,3

constanGÍa qus conoc€n, que de confonllidad con el articulo '18° de la L.sy de Conciliación N° 2(i372

modificado por el articulo 19del' Decreto L.egislativo N9 1070 Y su F~e~JI3meil\o- Decreto Suprer,¡(¡ 1\)0 Di,~~

2008-JUS articulo 22', concordado con el arlicu!o 688" del Texto. Ünico Ordenado del Códioo Procesa!

Civil y DecrBto Legislativo N° 768, modifkado par el Decreto Legisiativo N' 1069; el Acta de este acuerdo

conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo (Titulo Único de Ejecución).

Leido el texto, los conc!liantes manifiestan su conforrnid3d con el mismo, siendo las 13:30 horas del dla

13 del mes de mayo de! ano 2015. en seiial de lo CUJi firman la presente Acta N° 0284-/015, la misma

que consta de tres (O;l)páginas.
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______ ~~ ~ ~ . , ~ __ ,,£_t'.,.,.,2:.....r:::':.f~;';;'':''_-------
CENTRO DE CONClL1AC'IOíV EX1RAJUDXC1"A! "5,~NTÁ Jij/;!?T.t. - - .• " -

Ca/le Colón NO 308; Oficina 10!J~ distnto, provincia y región Ar['qu(L-\'J/ Teléf (0'54) 21-18-65
"!JUSTiCIA E5 LA (JJNSTANF: ¡..PERPERnJA VOLUII/TAD DE DA/? A C'~L\4 QUTEN LO SUYO"
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