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RESOLUCION DE ALCALDIA N°/^/ - 2016 -  MDY
Puerto Callao, Q g JUN 2016

VISTOS:

= El Informe N° 043-2016-MDY-OPPM de fecha 19 de Mayo de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno 
local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1068 que regula el Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado, señala: "El sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales los 
Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado; asimismo en su Artículo 22° prescribe, lo 
siguiente: "De las funciones de los Procuradores Públicos. 22.1 Los Procuradores Públicos tiene como función 
representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la Entidad de la cual 
dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y los que de manera 
específica les asigne el Presidente del Concejo de Defensa Jurídica del Estado";

Que, el Decreto Supremo N° 017-2008-JUS - Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado, en su Artículo 37 señala: "De las atribuciones y obligaciones de los Procuradores Públicos. EL 
Procurador Público tiene las siguientes atribuciones y obligaciones: 1. Representar al Estado y defender los 
intereses de la Entidad a la que representa ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante 
el Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza 
en los que el Estado es parte (...)";

Que, mediante Resumen Ejecutivo derivado del Informe de Auditoría N° 037-2015-2-2671 - 
Auditoría de Cumplimiento "Procesos de Contratación para la Ejecución y Supervisión de la obra: 
"Mejoramiento del Jr. Iquitos (Desde la cuadra 5 hasta la cuadra 14) - Puerto Callao, Distrito de 
Yarinacocha, Coronel Portillo- Ucayali -  1 Etapa", se ha encontrado la siguiente observación: se ha generado 
un perjuicio económico a la entidad por la suma de S/.24,626.40 soles debido a que se han efectuado la 
valorización y pagos de metrados no ejecutados, por deficiencias del expediente técnico de la obra antes 
indicada; Así mismo un perjuicio económico por la suma de S/.2 071,65 por la penalidad no cobrada al 
contratista ya que no presentó equipos declarados en la propuesta técnica, sin embargo, se otorgó adelanto 
de materiales para el alquiler de chicos equipos;

Que, mediante Informe de Auditoría N° 001-2013-2-2671 - Examen Especial a la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha , Provincia de Coronel Portillo, Ucayali -  "Contratación y Ejecución de Obras periodo 
de 1 de enero al 31 de Diciembre de 2011", se ha encontrado la siguiente observación: No se ejecutó 
totalmente las partidas del presupuesto de la obra: "Mejoramiento del Jirón Pomarosa Cuadra 2 y el jirón 
Lobocaño cuadras 2 y 3" de acuerdo al expediente técnico respecto a las especificaciones técnicas, 
ocasionando el pago injustificado de S/13,011.08 al contratista, que debió ser descontado en la Liquidación 
de obra; asimismo, se ha otorgado una prestación adicional de obra en forma extemporánea, lo que ha 
ocasionando un gasto que no era indispensable para cumplir la meta del proyecto, ocasionado perjuicio 
económico a la entidad de S/.13,427.77;

Que, mediante Informe de Auditoría N° 019-2015-2-2671 "Procesos de Contratación en la Unidad 
de Logística y Control Patrimonial" se ha encontrado la siguiente observación: se efectuaron desembolso por 
S/625,600.00 para la adquisición de un camión madrina, correspondiente al proyecto de inversión pública N° 
251302, a pesar de no contar con la disponibilidad de terreno para construir la planta de transferencia de 
residuos sólidos que forma parte del componente del perfil del proyecto y se pagó por un estudio definitivo 
que no cumplió con la normativa de residuos sólidos, ocasionando perjuicio económico a la entidad de 
S/.7,000.00;

Que, mediante Informe N° 043-2016-MDY-OPPM de fecha 19 de Mayo de 2016, el Procurador 
Público Municipal, Abogado Nelson Víctor Caballero Córdova solicita la delegación de facultad para conciliar
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^extrajudicialmente sobre Restitución de Pago indebido contra el contratista CONSORCIO IQUITOS 
“ conformado por las empresas N&L Constructoras Generales EIRL y Contratistas ATLAS EIRL; asimismo para 

conciliar la Indemnización por Daños y Perjuicios por la suma de S/.26,698.05 contra ISAAC HUYGENS 
PAJUELO ISIDRO, MILTON CESAR MONSALVE OCHOA Y JOSE CLEOFAZ SANCHEZ QUISPE; conciliar la 
Restitución de pago indebido contra la EMPRESA SERVICIOS GENERALES SOSA EIRL para que cumpla con 
restituir la suma de S/.26,471.85 soles y autorización para conciliar restitución de pago indebido contra 
César Gustavo Basilio Ingunza por la suma de S/.7,000.00 a fin de adoptar las acciones y/o medidas 
necesarias de interés institucional; esto con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos 130, 424 y 425 
del Código Procesal Civil en el cual se debe acompañar las Actas de Conciliaciones, como requisitos de 
admisibilidad para interponer las demandas respectivas;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el inciso 6° del Artículo 
20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con el visto bueno de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y del Gerente Municipal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DELEGAR al PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, la facultad 
para conciliar extrajudicialmente con el CONSORCIO IQUITOS, conformado por las empresas N&L 
Constructoras Generales E.I.R.L. y Contratista ATLAS E.I.R.L. teniendo como representante a N&L 
Constructoras Generales E.I.R.L., quien deberá adecuar su procedimiento a lo señalado por el Decreto 
Legislativo N° 1068 Del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 017-2008-JUS. Debiendo informar al Despacho de alcaldía, las acciones 
realizadas en virtud de la presente delegación.

ARTICULO SEGUNDO: DELEGAR al PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, la facultad 
para conciliar extrajudicialmente con el señor ISAAC HUYGENS PAJUELO ISIDRO, MILTON CESAR 
MONSALVE OCHOA Y JOSE CLEOFAZ SANCHEZ QUISPE , quien deberá adecuar su procedimiento a lo 
señalado por el Decreto Legislativo N° 1068 Del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2008-JUS. Debiendo informar al Despacho 
de alcaldía, las acciones realizadas en virtud de la presente delegación.

ARTÍCULO TERCERO: DELEGAR al PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, la facultad para 
conciliar extrajudicialmente con EMPRESA SERVICIOS GENERALES SOSA E.I.R.L., quien deberá adecuar 
su procedimiento a lo señalado por el Decreto Legislativo N° 1068 Del Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2008-JUS. Debiendo informar 
al Despacho de alcaldía, las acciones realizadas en virtud de la presente delegación

ARTÍCULO CUARTO: DELEGAR al PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, la facultad para 
conciliar extrajudicialmente con CÉSAR GUSTAVO BASILIO INGUNZA, quien deberá adecuar su 
procedimiento a lo señalado por el Decreto Legislativo N° 1068 Del Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2008-JUS. Debiendo informar 
al Despacho de alcaldía, las acciones realizadas en virtud de la presente delegación

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el estricto cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la notificación y 
distribución de la presente Resolución a los órganos respectivos y al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


