
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" K6 - 2015-MPC.

cusco' toFÉ82015

EL ALCALDE DE LA MANICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: :

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194" de la Constitución Política del Perú, modíficada por Ley de reforma
constitucional Ley M 28607 y el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgónica de
Municipalidades Ley No 27972, establece que la "Las Municipalidades provinciales y distritales
son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia";

Que, mediante D.S. N' 005-2010-JUS, se aprobó el Calendario Oficial para el Año 2010 para la
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N" 1070, que modíJica la Ley N' 26872 -"Ley de
Conciliación htrajudicía|", y que de acuerdo al artículo lo de la norma precitada a partir del 01
de julio de 2010, se víene aplicando en el Distrito Judicial del Cusco la Ley de Conciliaciones
Extrajudiciales, consecuentemente la obligatoriedad de acudir a un centro de Concilíación es un
requisito de admisibilidad de la demanda, conforme lo prevé el inc. 7 del artículo 425 del Código
Procesal Civil síendo de carácter imperativo el cumplimiento de este requisito como presupuesto
procesal;

Que, el numeral 1) del Artículo 37o del Decreto Supremo N" 017-2008-JUS -Reglamento del
Sístetna de Defensa Jurídica del estado, señala que el Procurador Público representa al Estadoy
deJiende los intereses de la Entidad a la que representa qnte los órganos jurisdíccionales y

administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centro
de Conciliación y otros de similar naturaleza en la que el Estado es parte, norrna concordante con
lo regulado por el Artículo 22.3" del Decreto legislativo N" 1068 -Decreto Legislativo del Sístema
de Defensa Jurídica del Estado, que con/iere a dichofuncionario todas las facultades generales y
e speciale s de r epr es entación ;

Que, en ese sentido, con lafinalidad de cumplir con las formalidades preceptuadas por el Decreto

^oilSflk, Supremo N'005-2010-JUS, que aprobó el Calendario Oficial para el Año 2010 para la entrada en

."'ffiffiNt vigencia del Decreto Legislativo N" 1070, que modifica la Ley N'26872, por lo que de acuerdo al

¿Fgffiffi^s/s' artículo 10'de la precitada norrna, a partir del 01 de julio de 2010 se viene aplicando en el Distrito
'\ryz' Judicial del Cusco la Ley de Concíliaciones Extrajudiciales y consecuentemente la oblígatoriedad

vos" de acudir a la conciliación es un requisito de admisibilidad de la dernanda, conforme lo prevé el
inc.7 del artículo 425" del Código Procesal CivíL, siendo de carácter imperativo el cumplimiento de
este requisito como presupuesto procesal, por lo que resulta necesario librar la Resolución de
Alcaldía Autoritativa respectíva, a efecto de que el Procurador Público Municipal, en salvaguarda
de los intereses de esta Comuna Provincial, participe en la Audiencia de Conciliación programada;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Gusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad',

Que, mediante rnforme No 557-2014-PPII4IWPC. de fecha 3I de díciembre de 2014, el exprocurador de la Munícipalidad Provincial del Cusci, requiere Resolución Autoritativa paraconciliar, y realizar la defensa de los intereses de la Municipalidad provincial con losrepresentantes de la Empresa Libertad S.R. Ltda. y cumplan con pagar la suma de s/. 4,365.96nuevos soles valorización hecha por daños causados a biines de ta Minicipalidad;

Q^ue, mediante rnforme No 40-2015-oGAJ/furPC, defecha 28 de enero de 20.'5, el Director de IaoJicina General de Asesoría Jurídica 0PINA porqr" se emita la Resolución Autoritativa delTitular de la Entidad a favor del Procurador plbl¡co Municipal, con poder suficiente para
conciliar (Audiencia de Conciliacíón), para representar a la Municipalidad , a efecto de realizar Iadefensa de los intereses de la Municipatidad Provincial del cusco, con los representantes de IaEmpresa Libertad s.R' Ltda. y cumplan con pagar la suma de s/. 4,365.96 nuevos solesvalorización hecha por daños causados a bienes aá ú uun¡cipalidad;

Estando a lo expuesto precedentemente y, en uso de la atribución conferida por el inciso 6) delArtículo 20'de la Ley orgánica de Municiparidades - Ley N" 27972;

SE RESUELVE:
ARTúCULO PMMERO.'AUTORTZAR, a Ia Procuradora Pública Municipal de la Municipatidad
Provincial del Cusco, para que en representación de Ia Municipalidad provincíal del cusco y conpoder su/iciente para conciliar acuda a un centro de concílíación y realice la defensa de los
intereses de la Munícipalídad Provincíal del cusco, con los representantes de la Empiesa Libertad
S.R. Ltda. y cumplan estos con pagar la suma de s/. a]6i.96 nuevos soles de acuerdo a la
valorización hecha por daños causados a bienes de la Municipalidad;

ARTúCULO SEGUNDO.- FACULTAR, a ld Procuradora púbtica Municipal para que en
representación de la Municipalidad Provincial del Cusco, suscriba el Acta d, 

-Coni¡l¡oción 
en la

audíencia referida en el Artículo primero de ra presente Resolución.

ARTúCALO TERCERO.'ENCARGAR, a la Procuradora Pública Municipal el cumplimiento de
Io dispuesto en la presente Resolución de Alcaldía.

REGíSTRESE, CnMUNñQUESE Y CÚMPLASE.

MUIIICIFALFNAD


