
MUNICIPALIDAD DISTRIT Al 
DE llABAYA 
TACNA~PERÚ 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 020-2014-MDI 

Ilabaya, 

En Sesión Ordinaria de Concejo Nº 009 de fecha 09 de Mayo del 2014; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194Q de lfl Constitución Política del Perú y a o dispuesto a los Artículos I y II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 establecen que 
las Municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público de derecho público y gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, de conformidad a lo establecido en el literal f) del Articulo 15Q de la Ley Nº 2785-Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, los 
informes generados de una acción de control, constituyen prueba preconstítuida para el 
inicio de las acciones administrativas y/o legales que serán recomendadas en dichos 
informes; 

Que, con Memorándum Nº 027-2014-MDI/A de fecha 05 de febrero del 2014, emitido por 
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ilabaya Ing. Demesio Llaca Osco, mediante el 
cual menciona que la Contraloría General de la Republica alcanza el Informe Nº 934-2013-
CG/ORTA-EE producto del "Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Habaya, 
Provincia de Jorge Basadre, Tacna - Procesos de Selección,,,,,Ejecución Contractual de 
Servicios y Obras" periodo 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009, el mismo que 
contiene recomendaciones a ser implementadas; por lo que se deberá en sesión de 
Concejo considerar como punto de agenda la puesta en conocimiento del Pleno del 
Concejo Municipal el contenido del Informe Nº 934-2013-CG/ORTA-EE, a fin de que en 
relación a las deficiencias detectadas, dicho órgano adopte los acuerdos y/o acciones que 
correspondan en el marco de la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades; acto que 
deberá constar en acta de sesión de concejo; 

Que, en sesión de concejo de la fecha se dio cuenta sobre el contenido de la 
Implementación de Recomendaciones del Informe Nº 934-2013-CG/ORTA-EE "Examen 
Especial a la Municipalidad Distrital de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, Tacna -
Procesos de Selección, Ejecución Contractual de Servicios y Obras" periodo 1 de enero de 
2008 al 31 de diciembre de 2009, emitido por la Contraloría General de la Republica, 
mediante el cual refiere: 
En concordancia con los hechos expuestos en el presente informe, se formularon las 
siguientes conclusiones: 

1. En el año 2008, la Entidad realizó la Adjudicación Directa Selectiva (ADS) Nº 027-
2008-MDI, para la contratación de n consultor que se encargue de la elaboración 
del plan de trabajo para el mantenimiento periódico de la carretera departamental 
"Panamericana - Gallinazos - Ticapampa", otorgándose la buena pro ~l postor Juan 
David Silva Aranibar, sin embargo dicho postor no cumplió con la prestación del 
servicio en el plazo establecido; no obstante, se otorgó la conformidad al servicio 
prestado y se procedió al pago por el monto total contratado. 
Acciones administrativ~s que transgredieron el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Contrato de Locación de Servicios 
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nº 012-2008-MDI, ocasionando perjuicio económico a la Entidad por S/. 10 400,00, 
correspondiente a la penalidad por mora que no fue aplicada en la ejecución 
contractual de la prestación. Situación originada por la conducta negligente en el 
cumplimiento de sus funciones del jefe de la Unidad de Servicios Locales y Sociales, 
quien otorgo la conformidad del servicio sin objetar el retraso, pese a que el 
consultor no cumplió con el plazo señalado en el contrato, no realizando ninguna 
acción conducente a fin de que se aplique la penalidad por mora correspondiente. 

2. En el año 2008, la Entidad fracciono indebidamente la contratación de servicios 
profesionales-encargados de la elaboración del estudio de factibilidad del proyecto 
"Mejoramiento de la Carretera Camiara - Toquepala - Mirave", lo que ameritaba 
una adjudicación directa publica por cuanto todos los servicios contratados se 
enmarcan en un servicio de consultoría para la elaboración del citado estudio, toda 
vez que cada uno de los trabajos realizados por los profesionales requeridos 
guardan correspondencia entre ellos; además que se aceptó las propuestas 
técnicas de postores que se presentaron en los procesos de selección, sin que 
cumplieran con las exigencias e_stablecidas en los requerimientos técnicos 
mínimos de las bases, y posteriormente se les otorgo la buena pro. 
Gestiones administrativas que transgredieron la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento, limitado a la Entidad de la posibilidad 
de acceder a mejores propuestas de precios y condiciones de mercado, por la 
competencia y economía de escalas. Situación originada por el accionar de los 
funcionarios del órgano encargado de las contrataciones responsables de 
administrar los procesos de selección, al fraccionar la contratación de servicios que 
tenían una misma finalidad; asimismo, calificaron y otorgaron la buena pro a pesar 
que los postores no cumplieron con los requeriqüentos técnicos mínimos 
establecidos en las bases administrativas. 

3. La Entidad no ha comunicado las disposiciones orientadas a la implementación de 
las recomendaciones contenidas en el Memorándum de Control Interno nº 2 de 26 
de junio de 2012. (Memorándum de Control Interno). 

En mérito a las conclusiones expuestas en el presente informe y en uso de las atribuciones 
conferidas en el literal b) del artículo 15º de la Ley 27785, con el propósito de coadyuvar a 
la mejora de la capacidad y eficiencia de la Entidad en la toma de decisiones y el manejo de 
sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes: 

Al Presidente del Concejo Municipal: 
1. Poner en conocimiento del pleno del Concejo Municipal el contenido del presente 

informe, a fin de que en relación a las deficiencias detectadas, dicho órgano adopte 
los acuerdos y/o acciones que correspondan en el marco de la Ley nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; acto que deberá constar en el acta de Sesión de 
Concejo convocada para dicho afecto. 
(Conclusión nº 1 y 2). 

Al Titular de la Entidad: 
2. Disponer el inicio de acciones conducentes al deslinde de res¡¡ionsabilidades 

administrativas y disciplinarias que correspondan, contra fos servidores 
comprendidos en las observaciones, según su grado de participación y nivel 
funcional; así como la aplicación de la sanción a que hubiere lugar, a través de la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos, para los fines a que se contrae el 
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo 
nº 005-90PCM del 15 de enero del 1990. · 
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3. Disponer que la Gerencia Municipal emita una directiva interna que establezca 
lineamientos y los niveles de supervisión para cautelar que la contratación de 
bienes, servicios u obras, se realice en estricto cumplimiento de la normativa de 
contrataciones del Estado, desde los actos preparatorios, proceso de selección, 
ejecución contractual y todo acto necesario o conveniente hasta que la buena pro 
quede consentida o administrativamente firme, a efectos de garantizar que la 
Entidad obteaga bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma 
oportuna y a precios o costos adecuados. 
(Conclusión nº 1y2). 

4. Cautelar que la Gerencia Municipal implemente en su Totalidad las 
recomendaciones contenidas en el Memorándum de Control Interno nº2 anexo al 
presente y que fueron comunicadas con el Oficio nº 001-2012-CG/ORTA-MDI del 
26 de junio de 2012; para el mejoramiento del control interno institucional. 
(Conclusión nº 3). 

Por lo que, conforme a lo establecido en los Artículos 26º y 27º de la Ley Nº 27972-Ley 
Orgánica de Municipalidades, concordante con el contenido de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la administración municipal adopta una estructura 
gerencial sustentándose en Principios de Programación, Dirección, Ejecución, Supervisión, 
Control Concurrente y Posterior. Se rige por los principios de Legalidad, Economía, 
Transparencia, Simplicidad, Eficacia, Eficiencia, la administración municipal está bajo la 
dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, asimismo, la representación y las 
sanciones concurrentes se encuentran establecidas en el Decteto Legislativo 276 Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones~"'del Sector Publico y su 
Reglamento Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; 

Que, según el Artículo 41 de la Ley Nº 27972, los acuerdos son decisiones, que toma el 
Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que 
expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972, en Sesión Ordinaria Nº 009-2014-MDI del 09 de Mayo del 
2014, habiéndose promovido el debate y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se 
tomo el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dejar constancia que el Pleno del Concejo Distrital de Ilabaya, en 
la fecha, conoció el contenido del Informe Nll 934-2013-CG/ORTA-EE producto del 
"Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Ilabaya, Provincia de Jorge 
Basadre, Tacna - Procesos de Selección, Ejecución Contractual de Servicios y Obras", 

º' periodo 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009, con relación a las deficiencias 
detectadas y la responsabilidad de administración municipal. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Disponer al Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Ha baya inicie las acciones administrativas y/ o legales pertinentes a fin que implemente las 
recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la Republica contenidas en el 
Informe Nº 934-2013-CG/ORTA-EE producto del "Examen Especial a la Municipalidad 
Distrital de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, Tacna - Procesos de Selección, 
Ejecución Contractual de Servicios y Obras" periodo 1 de 1enero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2009,~ disponiendo por su intermedio ordene a la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios y a la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios la apertura de Procesos Administrativos Disciplinarios a los 
funcionarios y servidores públicos, respecto de la responsabilidad a que diera lugar en 
mérito a lo establecido en el Informe; así mismo efectué la implementación a las 
recomendaciones formuladas contenidas en el referido informe para un adecuado control 

.. 

~~ del gasto público, todo ello comprendido en el Informe Nº 934-2013-CG/ORTA-EE. 
'Ir& 

/ ~~ ) 
EJ·;·::>·f~· s.~c e~. J .. , .... º2\·: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y C' PL~SE · · f ~L<~ \ ¡~~·)) ¡ ¡ 
:. '°='\ • ¿~'· 1 I 
":·.··¿~'~Y. _;;ff ·1 • UNI PA JAD . wJoE il.ABAYA 

~.. '// 

Cc:GM 
GAL 
OCI 
Archivo 


