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Municipalidad Distrital de Independencia 
Huaraz - Ancash 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N*348- 2021-MDI “há: 13     
Independencia, 22 de diciembre 2021. 

VISTO, el Expediente Administrativo N* 70601-0 de fecha 27 de setiembre de 2021 y N*76960-0 de 
fecha 29 de noviembre de 2021, Informe N* 474-2021-MDI/GPYP/SGP/JAHO de fecha 11 de noviembre 
del 2021, Informe Administrativo N* 456-2021-MDI-GAJ/ELCS de fecha 26 de noviembre del 2021, Informe 
N* 555-2021-MDI/GPYP/SGP/JAHO de fecha 02 de diciembre del 2021, Informe N* 458-2021-MDI-PPM 
de fecha 02 de diciembre del 2021, Informe Legal N*363-2021-MDI-GAJ/ELCS de fecha 10 de diciembre 

del 2021, y; 

  

CONSIDERANDO: 

¿titan Que, el Artículo 194” de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N*28607, 
E) “2, concordante con el artículo 11. del Título Preliminar de la Ley N” 27972 Ley Orgánica de 

FS Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

*2 administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de.administración, con sujeción del ordenamiento jurídico; 

Que, mediante el Expediente Administrativo N* 70601-0, de fecha 27 de setiembre del 2021, el 
representante legal del Consorcio PITEC, solicita el pago de los montos económicos dispuestos 

en el Laudo Arbitral de Derecho, emitido mediante la Resolución N* 11, de fecha 19 de octubre 
del año 2015. Posteriormente, mediante el Expediente Administrativo N* 76960-0, de fecha 29 de 

noviembre del 2021, el Consorcio PITEC REITERO la solitud de pago del LAUDO ARBITRAL DE 
DERECHO, emitido mediante la Resolución N*-11, de fecha 19 de octubre del año 2015, 
señalando que hasta la fecha se le ha pagado el monto de S/ 360,549.46 soles, quedando 

y pendiente la suma S/ 100,512.48, el cual solicitan su cancelación; 

- Que, mediante Expediente Administrativo N? 76960-0, de fecha 29 de noviembre del 2021, el 
Consorcio PITEC REITERA la solitud de pago del Laudo Arbitral de Derecho. 

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley N% 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado con Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, establece en el artículo 160? que: “La 
autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa-o a instancia de los administrados, 

dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que 
guarden conexión.” En este caso concreto, se evidencia que los procedimientos administrativos 
originados en el Expediente Administrativo N* 70601-0, de fecha 27 de setiembre del 2021 y el 
Expediente Administrativo N* 76960-0, de fecha 29 de noviembre del 2021, guardan conexión; por 
lo tanto, corresponden su acumulación y pronunciamiento conjunto; 

  

    

    

  

   

    

  

     
Que, por otro lado, la Constitución Política del Perú, establece en el artículo 63? que: “El Estado y 
las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación 
ontractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a 

arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.” Asimismo, en el Decreto 
Legislativo N* 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, dispuso en el artículo 59? que: “1. 
Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las 
partes.”.   
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Que, mediante la Resolución N? 11, de fecha 19 de octubre del año 2015, el Arbitro Único Dr. José 

Eynar Escalante Soplin emitió “EL LAUDO DE DERECHO” (que obra a folios 49 al 74), derivado 
de la controversia suscitada entre la Municipalidad Distrital de Independencia (demandado) y el 
Consorcio PITEC (demandante) y, en el cual se resolvió amparar las pretensiones del 
CONSORCIO PITEC y el pago de tres (03) conceptos diferenciados: PRIMERO: La suma de S/ 
321,098.91 soles, por concepto de SALDO DE LIQUIDACIÓN FINAL de la obra “MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN PITEC EN EL CENTRO POBLADO DE LLUPA, DISTRITO DE 
J INDEPENDENCIA - HUARAZ — ÁNCASH”. SEGUNDO: La suma de S/ 131,213.03 soles, por 
concepto de DAÑOS Y PERJUICIOS ocasionados por la renovación de la Carta Fianza de Fiel 

Cumplimiento de contrato. TERCERO: La suma de S/ 8,750.00 soles, por concepto del 50% de 
GASTOS ARBITRALES. Por lo tanto, conforme lo dispone las normas citadas, estas son de 

obligatorio cumplimiento; 

   

   
   

PEE - E) Que, la Municipalidad Distrital de Independencia, en cumplimiento de lo resuelto en el mencionado 

Lan / > laudo arbitral, hasta la fecha ya habría cumplido con pagar dos (02) montos económicos, el primero 

So por la suma de S/ 160,549.46 soles y el segundo por la suma de S/ 200,000.00 soles, conforme 
se advierte de la Resolución de Alcaldía N* 0261-2016-MDI, 22 de abril del 2016 (que obra a folios 

3 al 26) y la Resolución de Alcaldía N* 500-2019-MDI, de fecha 18 de diciembre del 2019 (que 

O, 

e obra a folio 100 al 103), quedando por pagar el saldo de S/ 100,512.48 soles; 

is A Que, mediante el Expediente Administrativo N* 70601-0, de fecha 27 de setiembre del 2021 (que 
obra a folio 16 al 17), el representante legal del Consorcio PITEC, solicita el pago del saldo 
pendiente por el monto de S/ 100,512.48 soles. Sobre ello, el Sub Gerente de Presupuesto, 
mediante el Informe N* 474-2021-MDI/GPYP/SGP/JAHO, de fecha 11 de noviembre del 2021 (que 

obra a folio 18), emitió disponibilidad presupuestal por concepto de liquidación final de la obra 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN PITEC EN EL CENTRO POBLADO DE 
LLUPA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ÁNCASH, por el monto de S/ 100,512.48 
soles; 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante el Informe Administrativo N* 456-2021-MDI- 
GAJ/ELCS, de fecha 26 de noviembre del 2021 (que obra a folio 127 al 128), solicitó el 

levantamiento y/o aclaración de observaciones realizadas al Informe N* 474-2021- 
MDI/GPYP/SGP/JAHO, de fecha 11 de noviembre del 2021, que precise los conceptos de pago 

sobre los que se estaba emitiendo la disponibilidad presupuestal. Asimismo, la Sub Gerente de 
+ W2'Presupuesto con el Informe N* 555-2021-MDI/GPYP/SGP/JAHO, de fecha 02 de diciembre del 
000/2 2021 (que obra a folio 131), informo que la disponibilidad presupuestal emitida en el Informe N? 

e 474-2021-MDI/GPYP/SGP/JAHO, correspondía a las deudas por concepto de DAÑOS Y 

PERJUICIOS ocasionados por la renovación de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato 
y por concepto del 50% de GASTOS ARBITRALES, establecidos en la Resolución N* 11, de fecha 

.. 19 de octubre del año 2015; 

  

    Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 63” de la Constitución Política del Perú y en el 
artículo 59” del Decreto Legislativo N* 1071, así como en cumplimiento de lo resuelto en la 
Resolución N* 11, de fecha 19 de octubre del año 2015 (Laudo Arbitral de Derecho), corresponde 
disponer el pago de S/ 100,512.48 soles, a favor del Consorcio PITEC, mediante resolución de 

alcaldía, conforme a lo establecido en el artículo 20* inciso 6, artículo 39” y artículo 43* de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N* 27972, debiendo disponerse que la Gerencia de 
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Administración y Finanzas en coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto 
cumplan con dicho pago y, cautelen en todo momento los derechos e intereses de la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 

Que, Mediante Informe Legal N*363-2021-MDI/GSJ/ELCS. de fecha 10 de diciembre de 2021, el 
Gerente de Asesoría jurídica de la MDI es de la Opinión Legal que es procedente el cumplimiento 
del Laudo arbitral y reconocer el compromiso monetario por concepto de Daños y Perjuicios; 

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N*27972 - Ley Orgánica 

de Municipalidades, con las visas de los Titulares de Secretaría General, Asesoría Jurídica, 
Administración y Finanzas, Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia Municipal; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1”.- DISPONGA el pago de S/ 100,512.48 (Cien Mil Quinientos Doce con 
48/100 soles), a favor del Consorcio PITEC, por concepto de DAÑOS Y PERJUICIOS 
ocasionados por la renovación de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato y por concepto 

del 50% de GASTOS ARBITRALES, establecidos en la Resolución N* 11, de fecha 19 de octubre 
del año 2015, que aprobó el LAUDO ARBITRAL DE DERECHO, conforme a los considerandos 

expuestos. 

  

ARTÍCULO 2".- DISPONGA que el cumplimiento del pago se efectué conforme al 

siguiente detalle: 
  

Presupuesto Total: SI 100,512.48 soles 

18 - Canon y Sobrecanon, Regalías, 

Renta de Aduanas y Participaciones. 

Fuente de Financiamiento: 05 - Recursos Determinados 

  

Rubro: 
  

               

   

  

0 Conforme a lo establecido en el Informe N* 474-2021-MDI/GPYP/SGP/JAHO, de fecha 11 de 
o JEnoembre del 2021 y el Informe N* 555-2021-MDI/GPYP/SGP/JAHO, de fecha 02 de diciembre 

59/£ del 2021. ye 

ARTÍCULO 3".- ENCARGAR ala Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia 

de Planificación y Presupuesto el cumplimiento del pago, debiendo resguardar en todo momento 

los derechos e intereses de la Municipalidad Distrital de Independencia, y dando cuenta del trámite 
y culminación de pago a la Gerencia Municipal y a la Procuraduría Publica de la Municipalidad. 

ARTÍCULO 4”.- NOTIFIQUE a las partes, conforme a las formalidades establecidas en 

el T.U.O. de la Ley N* 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N* 004-2019-JUS. 

  

Regístrese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese. 

  

FSC/kgp. 
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