
"Año de la universalización de la salud" 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 271-2020-A/MDP 

Pangoa, 29 de diciembre de 2020 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N° 139821, Informe N' 3312-2020-MDP/GAF-SGL, de fecha 22 
de diciembre del 2020 emitida por el Lic. Adm. Hugo Taipe García- Sub gerente de logística: Informe 
Legal N° 051 8-2020-AFRS-GAJ-MDP, de fecha 23 de diciembre del 2020 emitida por el Abg. Alexis 
Fedor Romero Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica; Informe N° 249-2020-PROCUR.ADURÍA- 

/ 	. 	7 MDP, de fecha 23 de diciembre del 2020 emitida por el Abg. Mg. Wilson Franklin Pérez Mercado- 

: 	 Procurador Público Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 1940  de la Constitución Policita del Perú concordado con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 en su art. 2° del título preliminar 
señala que las municipalidades gozan de autonomía política, administrativa y financiera en asuntos 
de su competencia; esta radica conforme al mandato constitucional, en ejercer actos de gobierno y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico, las que promueven el desarrollo local, en 
coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la 
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población, propiciando e 
incentivando el desarrollo de actividades comerciales y productivas de sus habitantes en igualdad de 
oportunidades, 

Que, el numeral 8 del Articulo 33° del Decreto Legislativo N° 1326- Decreto Legislativo que 
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General 
del Estado, señala que son funciones de los/as procuradores/as públicos: 

8. Conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como desistirse de demandas, 
conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos 
efectos es necesario la autorización del titular de la entidad, previo informe del 
Procurador Público. (..); 

Que, a través de la Carta Notarial N° 003-2020-FESF/CAF/MDP de fecha 06 de noviembre 
de 2020 emitida por el CPC. Fredy Sánchez Flores- Gerente de Administración y Finanzas, se notifica 
al Representante Legal de "SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA - 
SERALT S.A.C" la Resolución Administrativa N° 163-2020-GAF/MDP de fecha 31 de agosto de 2020, 
mediante el cual se resuelve el Contrato N° 0028-2020-GAF/MDP sobre la "CONTRATACION PARA 
LA ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 10M3, 
INCLUIDO SU INSTALACIÓN EN EL HOSPITAL DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE 
PANGOA- SATIPO- JUNÍN"; 

Que, con Expediente Administrativo N° 139821, de fecha 18 de diciembre de 2020, la 
Empresa SERALT S.A.C. por medio del Centro de Conciliación Extrajudicial "Dame la mano", remite 
la Invitación a Conciliar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA, referente a la Resolución de 
contrato y otros, a llevarse a cabo el 24 de diciembre del 2020, a horas 09:30 pm., teniendo como 
pretensiones las siguientes: 

1. Resolución de Contrato 
2. Pago por ejecución de contrato por la suma de SI 495,600.00 (Cuatrocientos noventa y 

cinco mil seiscientos y 001100 nuevos soles), sin retenciones. 
3. Obligación de dar bien mueble. 
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Que, con Informe N° 3312-2020-MDP/GAF-SGL, de fecha 22 de diciembre de¡ 2020 emitida 
por el Lic. Adm. Hugo Taipe García- Sub gerente de logística, señala que es importante tener en 
cuenta que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida a los 
medios de solución que contemplan la Ley y el Reglamento, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución, asimismo indica que es necesario determinar la viabilidad de 
cada pretensión, Concluyendo que es necesario se deje sin efecto la resolución del contrato N° 0028-
2020-GAF/MDP y se cumpla con aplicar las penalidades y su ejecución de garantía de fiel 
cumplimiento; 

Que, mediante Informe Legal N° 051 8-2020-GAJ-MDP, de fecha 23 de diciembre del 2020, 
el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica, concluye que, resulta Viable y 
procedente la invitación para conciliar, siendo de la siguiente manera: i) Que, la municipalidad distrital 
de Pangoa deje sin efecto la resolución del Contrato N° 0028-2020-GAF/MDP, u) Que, la 
municipalidad distrital de Pangoa realice el pago a SERALT S.A.C. de la contraprestación pactada, 
previo descuento de penalidades, iii) Aplíquese las penalidades generadas por el incumplimiento de 
acuerdo a la cláusula undécima del contrato N° 0028-2020-GAF-MDP, debiendo emitir Resolución 
autoritativa de facultades para conciliar a favor del procurador Publico Municipal, precisándose que la 

A 

	

	autorización comprende el deber del funcionario a informar a despacho de Alcaldía sobre las acciones 
realizada; 

Que, en el presente caso, mediante Informe N° 0249-2020-PROCURADORIA.MDP, de fecha 

,) 
23 de diciembre del 2020, el Procurador Público Municipal, abogado WILSON FRANKLIN PEREZ ) MERCADO, señala que, la Empresa SERALT S.A.0 invita a Conciliación respecto a Resolución de 

/ a>" Contrato y otras pretensiones, por lo que solicita la resolución autoritativa de alcaldía para Conciliar 
con el Consorcio Saneamiento Pangoa, en observancia al artículo 183° de¡ Reglamento de La Ley de 
Contrataciones del Estado; 

Estando a las consideraciones expuestas, con las facultades conferidas por la Constitución 
Política del Estado, Decreto Legislativo N° 1 326 y  demás dispositivos legales aplicables, con las 
visaciones de conformidad de las Areas correspondientes y en uso de las facultades atribuidas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 0  inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley 
N°27972; 

SE RESUELVE: 

•' 	 ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR al PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL para que 
en defensa de los intereses de la Municipalidad Distrital de Pangoa pueda realizar la CONCILIACION 
EXTRAJUDICIAL con la Empresa SERALT S.A.C., respecto a la Resolución de Contrato N° 0028-

• 	 2020-GAF/MDP, teniendo como pretensiones las siguientes: 

1. Que, la Municipalidad Distrital de Pangoa deje sin efecto la resolución del Contrato N° 
0028-2020-GAF/MDP, 

2. Que, la Municipalidad Distrital de Pangoa realice el pago a SERALT S.A.C. por la 
contraprestación pactada, previo descuento de penalidades, generadas por el 
incumplimiento de acuerdo a la cláusula undécima del contrato N° 0028-2020-GAF-MDP, 
previo cumplimiento de los requisitos contemplados en la ley de la materia, en salvaguarda 
de los intereses de la entidad, y dentro de los parámetros establecidos por el Sistema de 
defensa jurídica del Estado; 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR al Procurador Publico Municipal la presente resolución y a (as 
instancias correspondientes de esta comuna distrital, para los fines de ley; 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE. 
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