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cusco, 28l, iAY20ls

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCAL DEL CUSCO:

vistos, el Informe N' 166-201S-PPAI/GMC de la Procuraduría Pública Munipipal, e Informe

N. 308-OGAJ/GMC-2015 de la oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

eue, el Artículo 47" de la Constitucíón Política del Perú en concordancia con lo dispuesto en

el Artículo 29o de ii try orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972- establece que la

representación y defentá d" los intereses y derechos de las municipalidadgs en juício, se

ejercitan a taíés ari drgoro de defensa iuücial, conforme a ley, el cual está a cargo de los

pro curadore s públ ico s munic ipale s ;

Que, el numeral 1) del Artículo 37' del Decreto.supremo.\' 017-2008-J\JS - Reglamento del

Sistema de Defensa Jurídica del Estado, señala que el Procurador Público representa al

Estado y defrende los intereses de la entidad ante los centros de conciliación' norma

concordante con lo regulado en el Artículo 22.3'del Decreto Legislativo N" 1068 - Decreto

Legislativo del sistemí de Defensa Jurídica del Estado, que confiere a dicho funcionario todas

lalfacultades generales y especiales de representación;

Que, asimismo el numeral 1) det Artículo 38" del Decreto supremo N" 017-2008-JUS '

RégJamento del Sistema de be¡ensa Jurídica del Estado, prescribe que los Procuradores

públicos pueden conciliar, nani4n o desistirse de las acciones iudiciales, cuando el Estado

actúa como demandante y'se discita el cumplimiento de una obligacíón de dar suma de dinero

qii no sea pago indebiáo, se autoriza a loi Procuradores Públicos a transigir o conciliar las

pretensiones controvertidas hasta en un 70% det monto del petitorio, siempre que la cuantía

en moneda nacional, o su equivalente en moneda extraniera, no exceda de (30) Unidades

Impositivas Tributarias (uIT), monto que no incluye los intereses;

Que, confoftne prescribe el numeral 2) del Artículo 38" del citado Reglamento, señala que

auando el Estado actúa como demandado y se discuta el cumplimiento de un-a obligación de

dar suma de dinero que no sea pago ináebído, se autoriza a los Procuradores Públícos a
'trantsigir 

o conciliar las pretensiones contróvertidas hasta en un cincuenta por ciento (50%ü

del monto del petitorio,'siempre que la cuantía en moneda nacional, o su equivalente en

moneda extranjera, no'excedh de Q0) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), monto que

incluye los intereses; :

Que, mediante Informe N' 166-2015-PPltl/GMC, de fecha 06/05/2015, la Procuradora

púbtico Municipal, indica que ha recepcionado la invitación para conciliar pres-entada por la

Eipresa UUinSnnWAbS SAN JÓSÉ EIRL., representatdo por el señor Mario TeóJilo

Loaiza Moriano, medíante la cual solicita el Pago dá la Suma de S/. 108,097.50 (Ciento Ocho

Mil Noventa y siete con 50/100 Nuevos soles) y et Pago de una Indemnización por la syml

ascendente a Sl. 10ó,000.00 (Cien Mil Nuevos Solesl, a cuyo mérito solicita se expida la

Resolución Autoritativa para asistir s la Audiencia de Conciliación;
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eue, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, con Informe N" 308-OGAJ/GMC-

lUS, d, fecha 18/05/2015, opina por la procedencia de la expedición de la Resolución

Autoritativa, para que la Procuraduría Pública pueda asistir en representación y defensa de

esta Municipaiaaá en el Proceso N' 0076-2015-TRAHE, documento que será expedido

mediante Resolución de Alcaldía;

eue, en ese sentido, con la finalidad de poder concilíar con la Empresa MULTISERVICrcS

ll¡,r nsÉ EIRL., representado por el señor Mario Teófilo Loaiza Moriano y poder asistir a

lo Audiencia de Coicitiación Extrajudicial solicitado con Expediente Administrativo No 076-

271S-TMHE por ante el Centro de Conciliación Extraiudicial "Trato Hecho", sobre

Obligación de Dar Suma de Dinero por la suma de S/. ],08,097.50 (Ciento Ocho Mil Noventay

Siete con 50/100 Nuevos Soles) y el Pago de una Indemnización por la suma ascendente a S/.

100,000.00 (Cien Mít Nuevos Soles), resulta necesario emitir una resolución autoritativa o

favor de la Procuradora Pública Municipal;

por tanto, de conformidad al Deueto Supremo Nro. 017-2008-JUS, el Decreto Legislativo

1068; y en uso de las atribucíones conferidas por el numeral 6) del Artículo 20", de la Ley

Orgónica de Municipalidades - Ley N" 27972;

SE RESUELW:

ARTflCULO nRIMERO.- AUTORIZAR, a la Procuradora Pública Municipal para que en

representación de la Municípal.idad Provincial del Cusco, pueda concilíar con la Empresa

úUmlSnnWCrcS SAN JOSÉ EIRL., representado por el señor Mario Teófilo Loaiza

Moriano, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero por la suma de S/' 108,097.50 (Ciento

Ocho Mil Noventa y"Si"t" con 50/100 Nuevos Sotes) y el Pago de una Indemnización por la

suma ascendente a S/. 100,000.00 (Cien Mil Nuevos Soles), conforme lo establecido en el

Artículo 3g. del Decreto Supremo N' 017-2008-JUS - Reglamento del Sístema de Defensa

Jurídica del Estado.

ARTftCULO SEG(INDu,- AIITORIZAR, a la Procuradora Pública Municipal para que en

representación de la Municipatidad Provincial-(el_!1tyco, suscriba el acta de conciliación,

cán la Empresa MULrISEilvrcrcS sAN JosE EIRL., representado por e.l señor Mario

Teófito Loáiza Moriano, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero por la suma de S/'

10g,097.50 (Ciento Ocho Mit Noventa y Siete con 50/|00 Nuevos Soles) y el Pago de una

Indemnización por la suma ascendente a S/. 100,000.00 (Cien Mil Nuevos Soles)'

ARTnCULT TERCERL.- ENCARGAR, a la Procuradora Pública Municipal el cumplimiento

de lo dispuesto en la presente Resolución

REGñSTRESE, COMUNúQAESE Y CÚMPI-ASE.
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