
Resolución de Alcaldía N°OSO-2022-MDJN/A

Jesús Nazareno,2 3 FEB 2022
VISTO:
El Informe N° 022-2022-MDJN-OPP/RMV, de fecha 14/02/2022, emitido por la Dirección de

Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, remitiendo propuesta de Cronograma de Pago
de Deuda, derivada de Laudo Arbitral y mandato judicial, a favor del Consorcio C.oNASSA; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú

modificada por la Ley N° 30305, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley W 27972
- Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales -qozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución número VEINTE (Laudo) de fecha 07/02/2019, recaída en el
Expediente N° 1658-2016, el Árbitro Único, doctor Gustavo De Vinatea Bellantín, LUADA
Primero: DECLARESE FUNDADA, en parte, la primera pretensión principal de la demanda, en
consecuencia se declara el consentimiento de la Liquidación practicada por el Consorcio Conassa a
través de la Carta N° 052-2015/CONASSA, y, ordenar a la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno
pague a favor del Consorcio el monto de SI 827,275.85 (Ochocientos veintisiete mil doscientos setenta
y cinco con 85/1 100 soles), así como los intereses legales moratorios devengados desde la fecha en
que se notificó la solicitud de arbitraje hasta el momento en que se haga efectivo el pago, conforme a
la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.
Segundo: DECLÁRESE INFUNDADA la segunda pretensión de la demanda respecto a la
indemnización por daños y perjuicios planteada por el Consorcío Conassa por el monto de S/
572,724.15 (Quinientos setenta y dos mil setecientos veinticuatro con 15/100 soles).
Tercero: DECLÁRESE FUNDADA la cuarta pretensión principal, en consecuencia, DISPÓNGASE
que la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno asumirá los costos del proceso arbitral, ello
conforme a lo desarrollado en el numeral 6.62 de la parte considerativa del presente Laudo Arbitral
Derecho.

Que, con la Resolución número VEINTIUNO de fecha 02/12/2019, el Árbitro Único, doctor
Gustavo De Vinatea Bellantín, RESUELVE: DECLARAR consentido, en sede arbitral, el laudo Arbitral
de Derecho recaído en la Resolución N° 20 de fecha 07/02/2019;

Que, con la Resolución N° 02 (Mandato Único de Ejecución) de fecha 01/07/2019, recaída en
el Expediente N° 00490-2019-0-050,!-JR-CI-01 sobre EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES, el
Juez del Juzgado Especializado en lo C}Vilde Huamanga RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda
de Ejecución de- LaGdo Arbitral interpuesta por CONSTANTINO MEZA GONZALES contra LA

( .
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE <JESUS NAZARENO; debiendo tramitarse en la vía procedimental
correspondiente al PROCESO ÚNICO DE EJECUCiÓN; en consecuencia, se ORDENA que la
ejecutada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO dentro del plazo de 05 días cumpla
con el pago de novecientos veinticínco mil setecientos once con 18/100 soles (S/ 925,711.18), más
intereses legales a la fecha del pago, más las costas y costos del proceso; bajo apercibimiento de
iniciarse la ejecución forzada. De otro lado, con la Resolución N° 03 (AUTO QUE ORDENA LLEVAR
ADELANTE EJECUCiÓN) de fecha 22/08/2019, el mismo magistrado RESUELVE: DAR INICIO A LA
EJECUCION FORZADA hasta que el ejecutado Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, cumplan
con los extremos de lo resuelto en el Laudo Arbitral puesto a cobro a favor del ejecutante Constantino
Meza Gonzales;

Que, mediante la Carta N° 013-2022/CONASSA, de fecha 10/02/2022, el Representante
Legal del Consorcio CONASSA reitera su solicitud formulada con la Carta W 007-2021/CONASA
sobre pago de deuda conforme al detalle siguiente:

La deuda total asciende a la suma de SI 930,450.00, al 13 de diciembre de 2021.
Solicita un adelanto de 30% ascendente a la suma S/ 279,135.00.
El saldo de S/ 651 ,315.00, será prorrateado según disponibilidad de la entidad.
De ser aceptada la propuesta, el Consorcio CONASSA renuncia a los intereses generados.
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Que, mediante el 022-2022-MDJN-OPP/RMV, de fecha 14/02/2022 el Director de

Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, remite propuesta de pago y cronograma de pago
de deuda a favor del Consorcio CONASSA, por el monto de SI 930,450.36 (NOVECIENTOS TREINTA
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), en mérito al Informe W 005-2022-
MDJN/OGAITESORERIA, emitido por la Oficina de Tesorería precisando que hay saldo de balance
por la suma de SI 456,642.09 en el rubro 18 canon, sobre canon, regalías de aduanas y
participaciones; por lo mismo, precisa que atendible la petición del Consorcio CONASSA, para lo cual
hace la siguiente propuesta:

Adelanto del 30%, equivalente a la suma de SI 279,135.00, en el mes de marzo de 2022.
Pago prorrateado a partir del mes de abril de 2023 hasta diciembre de 2025;
Que, el numeral 45.21 del artículo 45° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado precisa

textualmente "El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificación, debiéndose notificar a las partes a través del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE) para efecto de su eficacia. Contra dicho laudo solo cabe
interponer recurso de anulación de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1071, Decreto
Legislativo que norma el arbitraje o norma que lo sustituya.";

Que, al respecto, conforme el artículo 4° del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(Decreto Supremo N° 017-93-JUS), "toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar
cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial
competente, en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir
sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley
señala"; .

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferida en el inc. 6) del artículo 20° y el
artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades W 27972 y demás normas legales afines;

SE RESUELVE:
Artículo 10._ APROBAR el pago SI 930,450.00 (NOVECIENTOS TREINTA MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), conforme al detalle propuesto por el Director de
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica en el Informe N° 022-2022-MDJN-OPP/RMV, por
concepto de pago de deuda derivada de Laudo Arbitral a favor del Consorcio CONASSA.

Artículo 20._AUTORIZAR el pago por la suma de SI 279,135.00 (Doscientos setenta y nueve
mil ciento treinta y cinco con 1100 soles) a favor del Consorcio CONASSA.

Artículo 30._APROBAR el Cronograma de Pago, que en Anexo adjunto forma parte de la
presente resolución.

Artículo 40._ ENCARGAR a la Dirección General de Administración realizar las acciones
administrativas pertinentes para dar cumplimiento a lo resuelto en los artículos precedentes.

Artículo 50._DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional
httQ:l/wwwnll:lnJi~~~snazar~Qº -,gob.Q~.

Artículo 60._ NOTIFISE copia de la presente resolución al Consorcio Conassa y unidades
estructuras de la municipalidad para su conocimiento y fines pertinentes.


