
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 111- 2022- MDI/A 

MUNICIPALIDAD DISTRlTAl DE 
ILABAYA PERÚ Ilaboya, 23 de Agosto del 2022 

VISTOS: 
El Informe Nº 110-2022-MDI/PPM, de fecha 17 de agosto del 2022, lo Procurador Publico Municipal solicita delegación de 
facultades poro Conciliación Extrojudidal mediante acto resolutivo, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, los Mun,c1pohdodes conforme al Artículo 194" de lo Constitudón Político del Perú, concordante con el Artículo I y II 
del TTtulo Prel1m1nar de la Ley N°27972 Ley Or9ámco de Mun1c1palidodes, son órganos de gobierno con autonomía político, 
económica y cdmrmstrcnvc en los asuntos de su competencia, con sujeción o1 ordenamiento Jurídico; 

ue, el artículo 47" de la Constitución Política del Perú, en concordando con lo dispuesto por el articulo 29° de lo Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "La representación y defensa de los intereses y derechos de la 
mcipchdcd en JU1cro, se ejerciten a través del Órgano de Defensa Jud1c1al conforme o ley, el cual está o cargo de 
curadores Públicos Municipales y el personal de upoye": s· 

. "'L--''i<f- 
�---;I==""" Que, el Decreto Supremo N° 018-2019-JUS que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto 

Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídico del Estado y crea la Procuraduría General del 
Estado, establece en su artículo 39° que el El/lo Procurador/o Público/o ejerce la defensa jurídico del Estado en el ámbito 
nacional, en sede odm1nistrotíva, jurisdicc1onol y no Jurisdiccional( ... ); 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1326 - Decreto Leg1slot1vo que Reestructuro el Sistema Administrativo de Defensa Jurídico 
◊ ��;!�1'_,, del Estado y crea la Procuraduría, prescribe. e.n su artículo 33° numeral 8) los funciones de.l Procurador Pública: "Conciliar, 

'r",;,'<, -1>(� transigir y consentir resoluciones, así cama desistirse de demandas, conforme o los requisitos y procedimientos dispuestos 
le r el reglamento. Para dichos efectos es necesario lo autor1zoc1ón del titular de lo entidad, prevre informe del Procurador 
.,.� úblico"; .. � 

En concordancia con el precitado artículo, el artículo 15° del Decreto Supremo Nº 018-2019- JUS Reglamento del De.ere.to 
tecrslcnvc Nº 1326, preceptúa las Funciones de /os/las Procuradores/os Públicos/os, respecto a la función contemplada en 
el numeral 8) del artículo 33° del Decreto Legislativo Nº 1326, en los procesos o precednmeetcs con contenido patrimonial, 
los/las procuradores/as púbhcos/as, previa elaboración del mforme correspondiente y con autorización del titular de lo 
entidad, pueden conciliar. trans1g1r, desistirse, así como dejar consentir resoluciones, cumpliendo con recursrtcs 
establecidos. Por su parte, el artículo 16º del mencionado Reglamento establece tas Obligaciones de los/las 
procuradores/os públicos/os: Son obhgac1ones de los/los procuradores/os públicos/os, ademós de las establecidas en el 
artículo 34 del Decreto Legislativo Nº 1326, las siguientes: 22. Ejercer lo defensa de los intereses del Estado, 1n1c1ando o 
impulsando las acciones legales necesarias en aquellas controversias surgidas en los contratos suscritos en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones según corresponda, de acuerda con sus 
competencias. 

Que, mediante Contrato Nº 002-2022-GAF/MDI, la Mumcipolidad D1strital de Ilobaya y la Empresa Consorcio: Vehículos y 
Equipos - RPC Ingeniería, suscnbrercn dicho contrato, el mismo que tiene por objete la Adqu1sic1ón de Camión Compactador 
de 7M3 con Sistema Alzacontenedor, paro el Proyecto: "mejoramiento de los Servicios de Limprezc Pública en Ilabaya 
Capital, Alto M1rave, Oconchay, Trccpcmpc, Poquera, Chuhbaya, del Distrito de Ilobaya, Provmcia Jorge Basadre, 
Departamento de Tacno·, cuyas característicos técmcos quedan establecidas en las Especificaciones Técnicas; 

Que, o través de lo Corta Nº 004-2022-MDI/GM, el Gerente Municipal, comunico al Sr. Adhemir Alvaro Cahuana Scr-cbrc, 
Representonte""Legal Común de la Empresa Consorcio: Vehículos y Equipos - RPC Ingeniería; estando al mcump!imiento de 
contrato, requerido la subsanación y/o enmiendo notarialmente, y de conformidad con lo Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento, la Municipalidad txstr.tc! de Ilaboyo, de pleno derecho resuelve en forma total el Contrato Nº 002-2022- 
GAF/MDI suscrito entre las partes; 

Que, con fecha 18 de Julio del 2022, el Representante Legal Común de la Empresa Consorcio: Vehículos y Equipos - RPC 
Ingeniería, curso la primera invitación poro conciliar extMjud1c1almente a la Mumcipalidad brstntc! de Ilabaya, cuyo 
petitorio es: 1.- se deje sm efecto lo Corto N" 004-2022-MDI/GM, en lo cual lo Mun1c1paltdad comunica la decisión de 
Resolución de Contrato Nº 002-2022-GAF/MDI. 2.- firmada el acuerdo de concihac1ón se f1Jen las ccndrcrones para llevar 
a cabo lo diligencio de revisión y evaluación de levontomrento de observaciones y proceder con la recepción y conformidad. 

Que, mediante el Informe Nº 110-2022-MDI/PPM, la Procurcdcr- Público Municipal de lo. Mun1c1palidod brstote! de Ilabaya, 
emite el informe de costo beneficio. Asimismo, concluye que, es factible arribar a una concihac1ón en beneficio de la Entidad, 
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por tanto, podría tramitarse conforme o las conclusiones del informe costo beeeñcre, el mismo que forma parte integrante 
del presente acto resolutivo, 

Que a través del Informe Nº 355-2022-MDI/GAJ, de fecha 19 de agosto del 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica de 
la entidad ermte opinión favorable respecto a autorizar a la Procurador Pubhco Mun1c1pal de la Mun1c1pal1dod brs+ntcl de 
Ilobaya, paro que pueda conc,lror extrujudrcrclmente en los asuntos de su cemperenoc que se 1n1c1en o se encuentren en 
trámite, respecto del Contrato N° 002-2022-GAF/MDI, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Ilabaya y la Empresa 
Consorcio: Vehículos y Equipos - RPC Ingeniería; el mismo que se encuentra sustentado en el informe costo benefrcrc emrndc 
por la procurador Público Mun1c1pal; 

Que. estando a lo anteriormente indicado. y la normat1v1dad vigente. resulta procedente autorizar al Procurador Publico 
Mun1c1pal de la Munrc1pal1do.d tnstrrtcl de Ilabaya, para que puedo. conc1l10r extraJud1c1almente en los asuntos de su 
competencia que se miden o se encuentren en trámite, como es el caso, en el marco de lo establecido por el Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado; en ese extremo corresponde em,t,r el correspondiente acto cdmrrustrcnvc. 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del Artículo 20º y el Artículo 43º de la Ley 
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipahdades. con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMER.O: AUTORIZAR al Procurador Público Municipal Abog. ZHELMA ZVU.Y REJAS ROMERO, con DNI 
Nº 00448355 y Registro ICAT Nº 1562, paro que en nombre y representación de la Mun1c1po.hdad D1strital de Ilabaya y en 
salvaguarda de los intereses de esta Entidad, proceda a participar de la CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, respecto o lo 
controversia formulada por lo Empresa Consorcio: Vehículos y Equipos - RPC Ingeniería, devenrda de la resolución total del 
Contrato Nº 002-2022-GAF/MDI suscrito entre las partes, todo ello dentro de los lineamientos establecidos por el Sistema 
de Defensa Jurídica del Estado, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a Oficina de Secretaría General, Registro C1v1I y Archivo Central, la not1ficac1ón de 
lo presente Resolución al interesado, a las Unidades Orgánicas de lo Municipalidad y al interesado para su conocimiento y 
fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. ,., ·�� •• .. , 
•• ,,, 
0.56'.CAC 
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