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MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de la Universalización de la Salud"

l4aoá"r;.;,rrZ"9:ú-,Zm
N. 0126-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 10 de ¡/arzo del 2020

Acuerdo de Concejo N' 01 2-2020-lV DCN-T de fecha 09 de marzo de 2020, sobre la Autorización y Otorgam ento de

a la abogada CH0UDID BAN PILCO lVAl\¡ANl - Procuradora Pubica N¡unicipal para que defenda los

derechos e intereses de la lvluniclpa dad Distrital de Ciudad Nueva, y realce las accjones egales para el proceso de

Arbihaje en contra de lng. Wilfredo Gómez Quispe representante legalde Gómez lngenleros Contratistas SAC.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artíclrlo 194" de la Consttucón Po ítica del Estado, modificado por la Ley

de Reforma Constitucional - Ley N" 30305, concordafte con el artículo 11 del Títu o Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley

Orgánica de N¡unicipalldades, establece que "las l\lunicipalidades Provlncia es y Distrltales son órganos de Gobierno

Local que gozan de autonomia polítlca, económica y administraljva en asuntos de su competencia".

Que, mediante Carta Notarial N' 116-XX, ingresado por mesa de partes el 04 de febrero del 2020, el lng. Wilfredo

Gónrez Qujspe, representante legal de Gómez lngenieros Contratistas SAC, notifca a la l\¡unicipalidad Distrital de

Ciudad Nueva, la resolución del contrato N' 013-2019-[¡DCN-T "Serv cio de Colocación de Slurry Seal a todo costo para

el mantenimiento de la lnfraestructura viaL de la Av. Los proceres, Distrito de Ciudad Nueva - Tacna-Tacna", fundando

su petitorlo que con carta N" 078 2019 WGQ-GICG recepcionada el fecha 27 diciembre del 2019, comunica a la entidad

que con fecha 17 de noviernbre del 20'19, culmino con la presiación de servicio objeto del contrato, conforme fue

acredltado por el residente y supervisor de a obra, molivo que so icita emita la conformidad y se proceda al pago. Dado

que a la fecha la entidad no ha er¡itido ningún pronunciamiento. Por otro lado mediante Carta Notarial N' 095-XX de

fecha 29 de enero 2020 comunicó a la entidad que a la lecha viene incurnpliendo sus obligaclones contractuales

esenciales, no ha cumplido con emitir la conformidad de la prestac ón del servicio y no ha proced do en efeciuar el pago

respectlvo, motivo que otorgó el plazo de (05) dias de reciblda a presente, para que cumpla con sus oblgacjones

contractua es, bajo apercibimiento de resolver el contrato en mención conforme a lo establecldo en el numeral 164.1 del

artícLrlo 164 y el n!meral 165.1 del artículo 165 del Reglamento de la Ley de Conkataclones de Estado, aprobado por

el Decreto S!premo N" 344-2018-EF.

Que, respecto a la Carta Notarlal N" 095-XX de fecha 29 de enero del 2020, comunica a a N4unicipalidad Distrital de

Ciudad Nueva el incur¡plimienio de sus obligaciones contractuales, dicha Carta ha sldo respondlda a la Empresa Gómez

lngeniero Contratjstas S.A.C., medlante la Carta N'006-2020-G[,4-l\4DCN-f de fecha 05 de febrero del 2020, en e

senlido que nlestra entidad municipal no pude otorgar la conformldad de servicio reali:'ado por la Empresa oomez
lngeniero Contratistas S.A.C., del Servicio de Colocación de Slurry Seal a todo costo para el I\IANTENIIV ENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVEN]DA LOS PROCERES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -TACNA, POT

incur¡pimiento de sus obilgaciones contractuales, en consecuencia no se rea izará e pago correspondiente por la

prestación del contrato.

Por olro lado mediante Carta Notarial N' 0489 de fecha 29 de enero del 2020, not ficada con fecha 04 de febrero del

2A2A, pot la notaria Rosa l\¡aria l\lalaga Cutipe, la [,4unic palidad Dislrital de Ciudad Nueva, hizo llegara ]a Empresa

Górnez lngeniero Contratstas S.A.C.,la ResoLución Gerencial N" 005-2020-N/ DCN-T, qLre Resuelve elcontrato No 013-

2019-N/DCN-T, por calsal atr buib e al contratjsta Gómez lngeniero Contrat stas S.A.C y haber llegado a acumular el

mofto máxin'ro de la penalidad p0r mora en la ejecuclón de la prestación

QLre, se encuentra en el expediente adn'rinlskativo la impresión de un correo electrónico de fecha 25 de noviembre 2019,

por parte de Hllda ¡/arizol Choque Esiaña que remite a wllfedo ¡cme z_?0e¡q!llaiL!9l0 c evercomezq@amail.com

edwrnqq@hotmail.com quien le sollcjta el curnplimiento de sus obl gaciones contractuales respecto a la presentación del

diseño de mezcla y su correspondiente auiorlzación por la supervisión de obra, derivadas del contrato N' 13-2019-

[¡DCN-T, suscrito por su represenlada y la N/unicipalidad Distrital de Ciudad Nueva, tal como se encuentra descrito en

asbases ntegradas (folio 23) queforman parte integrante delcontrato
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Que, la secuencia del trámite del conlratista es que medlante Carta Notarial 95-XX, not llcan a la N,4unicipalidad Distrital
de Ciudad Nueva, con fecha 29 de enero del 2020 con el objeto de emitir conformidad y rea izar el pago por el servicio
ejec!tado, en el plazo de 05 dias de recibida la presente y con Carta Notarial 1'16-XX, notiflcan a la l\,4uniclpalidad Distrilal
de Ciudad Nueva con fecha 04 de febrero del 2020, la resolución del contrato N' 013-20'1g-NIDCN-T. Pero muy
contrapuesto a esto la lvunicipa idad Distrital de Ciudad Nueva con Carta Notarial N'489, notifca al domlc io del
contratista (Gómez lngenieros Contratistas SAC. Av. Cancharani N'545 Barrio Ricardo Palma - Puno) la Resolución

Gerencia N" 005-2020-l\4DCN-T, que resuelve el contrato N" 013-2019-[/DCN-T, es decir existe dos (02) resoluciones
del contrato el mismo día (04-02-2020), tanto por el contratista y la Municlpalidad Distrital de Ciudad Nueva.

En ese sentido, el presente caso debe dlrirnir en un procedimiento de arbikaje, de acuerdo al contrato N' 013-2019-
l\.4DCN-T, Clausula Decima Séptimo: SOLUCION DE CONTROVERSIAS (...)C!alquiera de las partes tiene derecho a

iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en a Ley de

Conhataciones del Estado y su Reglamento.

Que, con Decreto Supremo N" 344-2019-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley N' 30225 Ley de Contrataciones del
Estado en su Articulo 166. Electos de la resoluclón '166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías
que el contratista hubiera otorgado sln perju cio de la indemnización por los mayores daños lrrogados. 166.2. Si la parte

perjudicada es el contraiista, la Entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo
responsabilidad del Titula. de la Entidad.166.3. Cualau¡er contravers¡a relac¡anada con la resolución delcontrato puede

ser somet¡da por la pafte ¡nteresada a concil¡ac¡ón v/o arb¡traie dentra de los lreinta (30) dias hábiles siouientes de

natificada la resolución. Vencido este plazo sin oue se hava iniciado ninouno de estos procedimientos, se entiende oue
la resolución del contrato ha auedado cansent¡da.

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1326 que Reestructura el Sistema Administraiivo de Defensa Juridlca del Estado
y Crea la Procuradora General del Estado, describe e¡ su Artículo 5.- La defensa juridica del Estado La defensa jurÍdica

del Estado es la actlvidad de orden técnico legal que ejercen los/as procuradores/as públicos, en atención a las

disposiciones contenidas en el presente decreto legis ativo, s! reglamento y normas conexas, con la fnalidad de

apLicarlas en ejercicio de sus funciones acorde con el ordenamiento juridico vigente.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política delestado, a las facultades conferidas en el artículo

6' y el nLr meral 6) deL articu lo 20" de la Ley 0rg ánica de ¡l unicipalidades N" 27972, Decreto Legislativo N' 1071 Decreto

Legislativo que norma el arbitraje y el Decreto de Urgencia N" 020-2020, que modifica el Decreto Legislativo N' 1071,

con visto bueno de la Gerencia l\.4unlcipal y la Gerencia de Asesoría Juridica,

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.. AUTORIZAR Y OTORGAR tas FACULTADES a ta abogada CHOUDTD BANt PTLCO ¡/A[/ANt
- Procuradora Publica l\,4unicipal para que defenda los derechos e intereses de la Municipalidad Dishita de Ciudad

Nueva, y realice las acciones legales para el proceso de Arbitraje en contra de lng. Wilfedo Gómez Quispe representanle
legalde Gómez lngenieros Contraustas S.A.C.

ARTICULO SEGUNDO.. REMITIR a la Procuradora Publica N¡unicipal a documentaclón correspondiente, a ln de dar
cumplimiento la presenie resolucjón.

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER, que la Sub Gerencia Tecnología de la lnformación cumpla con la publicación de

la presente Resolucjón en el Porta lnstituclonal de la [,4unicipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA.

www.muric udadrueva.gob.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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