
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía N° 079 - 2022 - MPI 
Moliendo, 21 de abril de 2022 

~pro . VISTO: 
;,0 ""'c'. ·EI Decreto Zonal N· 205"-2022-GRA-GRT-Pc-ZDT-NiO,,,-, fecaido en elt:xped""te-N' ~

-a. VI. __ o, _ 0- ... .. ~ . o, . .. -. .. _ . .- " .,. ' .... 

f;;~ ~ r7 I ~i:\ oo04156-2022-DT-ZDT-MOLL, de fecha 08 de abril de 2022, que oontiene la invitación a oonciliar formulada por la señora Lucia 
o," ~~1I~ '::. ; Mamani Mamani de Uano, el Informe N" 008-2022 MPI/A-GM-GA-SGGRRHH-E.ADM, de fecha 08 de abril de 2022, de la 
% ? [N Especialista Administrativo de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, el Decreto Zonal N" 267 -2022-GRA-GRTPE-

."" ." ZDT-MOLL, recaido en el Exped'mte N" 0004158-2022-DT-ZDT-MOLL, de fecha 08 de abril de 2022, que oontiene la invnación a 
O¿LE~OO oonciliar formulada por la señora Rosario Erika Medina Arroyo, el Informe N" 007-2022 MPI/A-GM-GA-SGGRRHH-E.ADM, de 

fecha 08 de abr~ de 2022. de la Especialista Administrativo de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, el Decreto Zonal 
W261-20"il-GRA-GRTPE-ZDT'MeUL, réCáido en el Expediénteí'J-·G004157-2022'DT-IDT-MeLL, defecha08'de abrirde'2022, 
que oontiene la invitación a conciliar formulada por la señora Olivia Ynes Gonzales Coaguila, el Informe N° OQ6..2022 MPI/A-GM~ 
GA-SGGRRHH-E.ADM, de fecha 08 de abnl de 2022, de la Especialista Administrativo de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Huma""s, .el.lnforme .Legal .N" 157.-2022-MP-VA-GM-DAJ, de .feer", 19 .de .abril .de 2022, de ."'·.OflCina·.de Asesoría· Juridica; .el 
Informe N" 008-2022-MPIIA-PPM, de fecha 20 de abri de 2022, de la Procuraduría Pública Municipal, el Proveido N" 068-2022, 
de fecha 21 de abnl de 2022, del despacho de Alcaldia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194' de la Constitución Politica del Perú, modifICado mediante Ley N' 
28607 (Ley de Reforma Constitucional); en oonoordancia oon el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica 
de Municipa!idades, refie;e que las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y 
admiriistrativa en-los asuntos dé su oorrfpetencia~ ántori6rñíá que-radica én' la~'facultaa dé éjérre(actos dé goolémo, adhiiñ/8uaUvos 
y de administración, oon sujeción al ordenamiento juridico, por otro lado, el articulo 43· del mismo cuerpo legal señala que las 
resoluciones de alcaldia aprueban y resuelven asuntos de caracter administrativo; 

Que, en el articulo 33' del Decreto Legislativo N' 1326, publicado el 06 de enero del 
17, se establecen taxativamente las funciones de los/as procuradores/as púbicos, dentro de las cuales en el numeral 4 se tiene 
I ocióo de -Efectuar toda acción que conlleve a la conclusión de un procedimiento administrativo: cuando ejfo implíque alguna 

-E ~ ción favorable para efEstado, AsimiSmo, en el numerara se 'le faculta al PiocuradixPúblioo .IlCbncifiar, úansigir y consentir 
\% Mu 'p.1l ~ oluciones, así como d:sistirse ~e d:~anda~l conforme ~ los requ!s~os y procedimientos dis~u:stos por el reglamento. Para 
'<.::1:0 , E~é[·~dJChos efectos es necesano la autonzaC/on del titularde la entidad preVIo Infame del Procurador Públfco· (El subrayado es nuestro); 

' ... . --
Que, mediante Decreto Zonal N" 265-2022-GRA-GRTPE-ZDT-MOLL, recaido en el 

Exped,,"te N' 0004156-2022-DT-ZDT-MOLL, de fecha 08 de abril de 2022, la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo 
- Moliendo remite una invitación para conciliar para el dia 27 de abrii del 2022 a las 14:00 horas, ello en merito a la solicitud de 
'inicio de procedimiento conciliatoriO presentada perla senara Lucia'MamaníMamanfde llano, relacionado con el pago de reintegro 
de remuneraciones y otros; 

Que, mediante Decreto Zonal N" 267-2022-GRA-GRTPE-ZDT-MOLL, recaido en el 
Expediente N" 0004158-2022-DT-ZDT-MOUL, de fecha 08 de abril de 2022, la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo 
- Moliendo remne una invnación para oonciliar para el dia 27 de abril del 2022 a las 09:00 horas, ello en merito a la solicitud de 
inicio de procedimiento conCIliatorio presentada por la señora Rosario Erika Medina Arroyo, relacionado con el pago de reintegro 
de remuneraciones y otros; 

Que, mediante Decreto Zonal N' 261 -2022-GRA-GRTPE-ZDT-MOLL, recaido en el 
Expediente N' 0004157 -2022-DT-ZDT -MOUL, de fecha 08 de abri de 2022, la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo 
- Moliendo remite una invitación para conCIliar para el dja 27 de abril del 2022 a !as 14:45 horas, ello en merito a la solicitud de 
inicio de procedimiento conciliatorio presentada por la señora Olivia Ynes Gonzales Coaguila, relacionado con el pago de reintegro 
de remuneraciones y otros; 

Que, el Procurador Público Municipal, Abog. Cesar Gonzalo Rodriguez Rojas, mediante 
Informe N" 008-2022-MPIIA-PPM, de fecha de recepción 20 de abril de 2022, informa sobre la necesided de emitir resolución 
autoritativa para su asistencia a las audiencias de conciliación descritas en los considerandos precedentes. Ademas, indica que en 
mérito a los actuados obran tes en el expediente no se presentara propuesta oonciliatoria alguna. 

Por las consideraciones expuestas y en atribución a las facultades prescritas por la Ley 
N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero. - AtifoRItAR; al Procurador Publico Municipal, Abog. Cesar Gonzalo 
Rodrtguez Rojas, para que en representac'.ón de la Munlcipalidad Provincia! de !slay. asista a la aud:encia de conciliación 
-¡:5r6g1amaia' párll él dio-27OO ál5nl 00 2022, a·JáS 14:00 l;óras~ én' Ia-ZÓfla ~li'.lOa-dH-t.!!5l;j6yPron\6éión 001 Emplé6<1€ 
Moliendo, ello en merito a la solicitud de inicio de procedimiento conciliatorio presentOOa por la señora lucia Mamani Mamani de 
.l:Jano, .relac!onado· con· el.pago.de reintegro.de-remuoofac!ones _y,olrus; estando .. a.lo señalado'.eo,e! .Informe .N-0 006-2022.j1J1Pll.~· 
PPM, de fecha de recepción 19 de abril de 2022 de la Procuraduria Pública Municipal. 

Articulo Segundo. - ENCARGAR al Procurador Público Municipal desestimar las 
pretensiones del expediente oonciliatorio N" 036-2022-DT-ZDT-MOLL, de fecha 06 de abril de 2022 en atención a io señalado en 
el Informe N° 006-2022-MPI/A-PPM: de fecha de recepción 2Ó de abril de 2022, de la ProcuraduriaPublica ·Municipal. 

Arücül0 Tércero. - AtJT{3RlZAR; ai P,ócuraoorPUbIi",,.,V,unicipai, Abo!¡: ·Cesar GonZalo 
Rodriguez Rojas, para que en representaciión de la Municipalidad Provincial de Islay, asista a la audiencia de oonciliaciión 
progra!1'.2da.para·el dia-27.de",be] de 2022, .a las·09:00.hora., en·.Ia·Zo"", Desconcenlrada de·Trabajo y.Promociión del Emp!eo·de 
Moliendo, ello en merito a la solicitud de inicio de procedimiento conciliatorio presentada por la señora ello en merito a la solicitud 
de inicio de procedimiento conciliatorio presentadaporla señora Rosario Erika Medina Arroyo, relacionado con el pa.90 de reinte.9ro 
de remuneraciones y otros; estando a lo señalado en el Informe N" 006-2022-MPIIA-PPM, de fecha de recepción 19 de abril de 
2022 de la Procuraduria Púbiica Municipal. 

ArtÍctrfo Cuart:;, - E.~CARGAR al PiOCUoador Públic:: MUí:icipal desestima. las 
préfénSiones dei expédienfe COf1CllialOOo' N-0 037-2022-GT-ZDT-MOtL, défédhaG6 dé abnT de 2622 "" áJeoo&i'alO Séñálaio' en 
el Informe N" 006-2022-MPIIA-PPM, de fecha de recepción 20 de abril de 2022, de la Procuraduria Pública Municipal. 

Articulo Quinto. - AUTORIZAR; al Procurador Público Munic"al, Abog. Cesar Gonzakl 
."........,"'C'.I~ Rodriguez Rojas, para que en representación de la Municipalidad Provincial de Islay, asista a la audiencia de conciliación 

. V", ) programada para el dia 27 de abri de 2022, a las 14:45 horas: en la Zona Desconcentrada de Trabajo y PromC<ción del Empleo de 
~ Moliendo, ello en merito a la solicitud de inicio de procedimiento conciliatorio presentada por la señora Olivia Ynes Gonza!es 

'" al ft Coaguila, relacionado oon el pago de reintegro de remuneraciones y otros; estando a lo señalado en el Informe N" 006-2022-MPIIA-
i'i' " / PPM, de fecha de recepción 19 de abro de 2022 de la Procuraduria Pública Municipal. 

-"'01. ,,"" 
Articulo Sexto. - ENCARGAR al Procurador Público Municipal desestimar las pretensiones 

del expediente,cor.cl!iat0!1o ,~.o 035--2022·DI~ZDJ. -l-J.OLL"de .fecha-OS .de .abriJ de 2022 .en .atención-.aJo· ser.a!ado ,en:el leforme N° 
006-2022-MPIIA-PPM, de fecha de recepción 20 de abril de 2022, de la Procuraduria Pública Municipal. 

Articulo Séptimo. -ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General notifique el presente 
acto a la Oficina de Procuraduria Pública Municipal, para su estricto cumplim"nto 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHívESE 

~~~I.lU~~-lIC ¡? r I DADP~OVINCIALDE ISLAY 

I~l.. __ . __ . . __ .. 
\!~ A' " .. ~ ary Arm Zuñiga Li\Jr.cor 

:;~c!='::r.a.:;>: IAGENEPAl. 


