
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 044 - 2022- MDI/ A 

MUNIC!PALIOAO OISTRITA. es 
11.J.BAVA-PERÚ Ilabaya, 24 de Abril del 

2022 
VISTOS: 

El Informe Nº 020-2022-MDI/PPM, de fecha 04 de marzo del 2022, el Procurador Publico Municipal solicito 
deleqcctdn de facultades poro Ccncrhcctón Extr0Jud,c1al y aprobación de Propuesta de Formula ccncrhctcnc mediante 
acto resolutivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 4r de la Constitucrón Política del Perú, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 29° de la 
Ley Nº27972, Ley Orgánica de Mumcipalidcdes, señale que "ta representación y defensa de los intereses y derechos 
de la Municipalidad en jwcio, se ejercitan o través del Órgano de Defensa Judicial conforme o ley, el cual está a 
cargo de Procuradores Públicos Municipales y el personal de apoyo•. 

r 

� '/§ ... ue, las Municipalidades conforme al Artículo 194° de la Const1tuc1ón Política del Perú, concordante con e! Artículo 
!;! A y II del Título Preliminar de la Ley Nº27972 Ley Orgánico de Mumc,palidodes, son órganos de gobierno con 
'-� ··· §1 utonomía pcllttcc. económrca y admmistrat1va en los asuntos de su competencia, con SUJeción al ordenamiento 

°?'?•"--· .V.;,,\� . 'd· , Jw" reo: 

Que, el Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS que aprueba el Reglamento del Decreto Legrslcttvc Nº 1326, Decreto 
,�01sr1.,.� Lecrslcnvc que reestructura el Sistema Administrcnvo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría 

.$\�?<l. General del Estado, establece en su artículo 39° que el El/la Procurador/a Público/a ejerce la defensa jurídica del 

?�,� : f" \\,;.Estado en el ámbito nacional, en sede administrativa, jurisdiccional y no jurisd,ccional (. .. ) --,·-- 
< ;_:;. GERE re :-" 
'x_�•-'-- 

�.JQue, 
el Decreto Leqrsfct.vc N" 1326 - Decreto Legislat,vo que Reestructura el Sistema Adrmnistr-ottvo de Defensa 

""- / Jurídica del Estado y crea la Procuraduría, prescribe en su articulo 33° numeral 8) las funciones del Procurador 
Público: "Conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como desistirse de demandas, conforme a los requisitos y 
procedimientos dispuestos por el reglamento. Paro dichos efectos es necesario fa autorización del titular de la 
entidad, previo informe del Procurador PúblicoH. 

En concordancm con el precitado artículo, el artículo 15° del Decreto Supremo Nº 018-2019- JUS Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1326, preceptúa las Funciones de los/las Procuradores/os Públicos/as, respecto o la función 
contemplada en el numeral 8) del artículo 33° del Decreto Leg1slat1vo N" 1326, en los procesos o procedimientos con 
contenido pctr-rmcruel. los/las p-ccurcdcres/es públicos/as, previa elaboración del informe correspondiente y con 
autorización del titular ::le la entidad, pueden conciliar. trans,gir. desistirse, así como dejcr consentir resoluciones, 
cumpliendo con reqursrtcs establecidos. 

Por su parte, el artículo 16° del mencionado Reglamento establece tas Obligaciones de /os/las procuradores/as 
públicos/as: Son obhgaciones de /os/las procuradores/as p!Íbiicos/as, además de las establecidas en el artículo 34 
del Decreto Legislativo Nº 1326, las sigwent�: 22. Ejercer la defensa de los intereses del Estado, iniciando o 
impulsando las acciones le.gales necesarias en aquellos controversias surgidas en los contratos suscritos en el marco 
del Sistema Nac1onol de 0rogr·amación l,1ultranual y Gestión de Inversiones según corresponda, de acuerdo con sus 
competencias. 

Que. con Informe N° 020-2022-MDI/PPM, de. fecr.a 04 de marzo del 2022, el Procurador Publico Mun1c1pal de la 
Municipalidad brstnrel de Ilobaya, Abogada ZHfLMA ZULLY REJAS ROMERO, hace de conccumento sobre la 
solicitud de concthectón y sus pretensiones preser:tando por lo Empresa FERREYROS S.A., en el Centro de 
Conciliación Extrcjcdrcrcl CENCOT AC rebcionodo al pago incompleto de la factura electrónica Nº FP52-00000012 
de fecha 03.12.2021 y por la aplicación d¿ penc!,dodes por el importe de 5/. 241,034,73 Soles por parte de la entidad, 
correspondiente al Contrato Nº 021-2021-GAf-MDI derivado del Prccedrmientc de Selección de Lrcrtcclén Publica 
N" 002-2021-CS-MDI (Primera Ccrwccctcr-ic) cuyo objeto es :a adquisición de un tractor sobre orugas de 320 HP, 
con hcjc topadora semiuniversal pare e! proyecto ·H.ejoramiemo y Reubicación de Eqcrpc Mecánico y Cantera de la 
Mumc1palrdad Ins mrcl de Ilabayc. Distrito de Ilabaya-Jo�e Basadre-Tacna" - Componente Nº 02: ., estando sus 
pretensiones: 

1. PAGO INCOMPLETO Di: LA FACTURA N" fF-52-00000012de fecha 03.12.2021 POR LO CUAL SOLO SE ABONO 
EL MONTO DE 5/. 2'169.312.57 soles, CUANDO CORRESPNDIA EL MONTO DE 2'410,347 30 soles., 
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2. INDEBIDA APLICACIÓN DE PENALIDADES POR EL IMPORTE DE 5/. 241,034.73 Soles. 
3. SE PAGUE LOS COSTOS. EN LOS QUE INCURRA LA EMPRESA FERREYROS DURANTE EL PROCESO DE 
CONCILIACION. 

As1m1smo, mdrcc haber emitido el informe de costo beneficio en relación a la conciliación solicitada por la empresa 
ferreyros S.A., (Exp Nº 008-2022-CENCOTAC), concluyendo por lo no conciliación de acurdo a los términos 
sohcrtcdos por la empresa Ferreyros S.A., planteando como contrapropuesto la debida not1f1coc1ón del acto 
administrativo que cphcc las penalidades, lo cual rmphcc notificar el documento debidamente motivado a la empresa 
FERREYROS S.A., el mismo que debe quedar consentido, en base ol cndhsrs COSTO BENEFICIO realizado por la 
procuraduría., proponiendo su FORMULA CONCILIATORIA, que consiste en "NOTIFICAR EL DOCUMENTO QUE 
MOTIVA LA APLICACIÓN DE PENALIDADES A LA EMPRESA FERREYROS S.A., TENIENDO EN 
CONSIDERACIÓN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LEY Y SU REGLAMENTO DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y NORMAS SUPLETORIAS•, por lo que corresponde autorizar mediante acto 
resolutiva para participar de la CONCILIACION EXTRAJUDICIAL y SE AUTORICE PROPONER LA FÓRMULA 
CONCILIATORIA en el centra de conciliación extr-cjudicicl CENCOTAC. 

Que, estando a lo anteriormente indicado, y la narmatividod vigente, resulta procedente autorizar al Procurador 
Publica Mun1c1pal de la Municipalidad D1str1tal de Ilabaya, paro que puedo concrhcr ext-cjucrctclmente en !os asuntos 

�� , , 
9.,.Q,:;,'- �s1c�.,�7� de su competencia que se rructen o se encuentren en trom,te, como es el casa, en el morca de la establecido por el 

:J,f V" �..,_<;. Sistema de Defensa Jurídico del Estado; en ese extremo corresponde ermtu- el correspondrente acto cdrninrstrcnvo. 
, .r ! -,,,+.= � r . '-'" ., ,. ' 
�- ,uE _ NTE :/Jo.ue, estando a lo expuesto_y_en uso de !_o� fa_cultades conf�idas en el inciso 6) del �rtículo 20º _Y el A'.tícufo 43° de 
X. _ la Ley Nº 27972 - Ley Orgamco de Munic1pahdades, con el vrstc bueno de la Gerencia de Asesor-le Jur1d1ca; ·, 

SE RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Público Municipal Abg. ZHELMA ZULLY REJAS ROMERO, con 
DNI Nº 00448355 y Registro ICAT Nº 1562, para que en nombre y representación de la Mun1c1pol1dod D1str1tal de 
I!abaya y en salvaguardo de las intereses de esta Entidad, proceda a CONCIUAR EXTRAJUDICIALMENTE la 
controversia relacionada al pago incompleto de lo factura electrónico Nº FP52-00000012 de fecha 03.12.2021 y por 
lo aplicación de penaltdodes por et importe de 5/. 241,034.73 Soles por parte de la entidad, correspondiente al 
Contrato Nº 021-2021-GAF-MDI, dentro de los lineamientos establecidos por el Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado, lo Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, a fin de arribar a un buen acuerdo con la Empresa 
FERREYROS S.A; debiendo proponer la fórmula ccncrltctcne correspondiente en beneftcro de la Municipalidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PROPONER, como fórmula conciliatoria: Notificar el documento que motiva la aplicación 
de penalidades a la empresa Ferreyros S.A., teniendo en consideración la Constitución Política del Estado, Ley y su 
Reglamento de Contrataciones del Estado y normas supletorias 

ARTÍCULO TERCERO: ·ENCARGAR, a Secretaría General la notif,coc,ón de la presente Resolución al interesado y 
a las Unidades Orgánicas de lo Municipalidad y a! interesado para su conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
,, 
Al<old"-, .. 
"" � 
"" '" � 
I"1•"'rodo 
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