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El Informe N'33-2017-PPM-MPC, presentado por la Procuradora Publica Municipat; Informe

Que, de conformidad con lo establecido por el ArL 194 de la Constitttción Políücq del Perú,
modificatorias g conforme aI Artículo II del Tltulo Preliminar de la Leg N" 27972 - Leg
Orgdnica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de qutonomía
políüca, ecohómica g administratiua en los a"suntosde su competenciq..La qutonomía que Ia
Consütución Políüca del Perú establece, ra.dica en las municipatidades en ta facultad de
eiercer actos de gobiemo, administraüuos A de administracióry con sujeción al
ordenamientojurídico ;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar norrnas de carócter obtigatorio
los csunúos de sus competencia dentro de s¿¿sjurisdicción, la autonomía económica
consisúe en Ia capacidad de decidir sobre su presupuesto g los desünos de los gastos g las
inuersiones con Ia participación acüua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es
la capacidad de organizarse de*la manera que más conuenga a sus planes de desarrollo
local;
Que, el primer pdnafo del artícalo 29" de la Lea N" 27922 - Lea orgdnica de
Municipalida.d.es,establece Ete: "La representación g defensa de los intereses g d.erechos
de las municipalidades en juicio, se ejercitan a traués del órgano de d.efensa judiciat
conforme a leg, el qtal está a cargo de proanradores públicos municipates g et personal de
apoAo que reEiera;
Que, el artículo 2" del Decreto Legislatiuo N' 1068 Ete regala eI Sistema de Defensa
,htrídica del Estado señala: "El Sistemá de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de
principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados
funcionalmente mediante los cuales los Procaradores Públicos ejercen la d.efensajurídica
del Estado"; asimismo, el numeral 22.1 del artículo 22" del mismo Cuerpo Normaüuo
establece: olos Proanradores Públicos tienen como función representar g defender
iurídicamente al Estado en los tema,s que conciemen a Ia enüdad de la cual dependen
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administraüuamente o en aquellos procesos que por su especialid.ad.
asuman g los qte de
manera' específtca les asigne el Presidente del Corsejo de Defensa
Jurídica det Estad.o"
Que, el artícttlo 37" del Reglamento del Decreto Legislaüuo N" 1068 que regula eI sistema
de Defensa Jurídica del Estadg, aprobado por Decreto Supremo
N" TjT-2oogJIJS, señala
respecto a las atribuciones g obligaciones d.e los Procuradores públicos
to siguiente: El
Procurador Públíco üene las siguientes atribuciones g obtigaciones:
r. Repiesentar al
Estado g defender los intereses d.e ta Enüd.ad. a Ia que representa
ante los órganos
iurisüccionales g administratiuos, así como ante el Ministerio público, poticía Nacional,
Tribunal Arbitral, Centro de Concitiación g otros de similar nahtraleza
en los que el Estado
es parte. (...);
Que' mediante Decreto Supremo N' 005-2010-JUS, se aprobó el Calend.ario Oficial, para el
año 2070, de la entrada en uigencia d.elDecreto Legi^statiuoN. 1o7o que
modi¡ca Ia Leg N"
26872, I'eg de Conciliación A cpe d.e acuerdo al artícwlo 7" d.e la norrna precitad.a
a partir
del Ol de julio de 2o10, en el Distrito Judiciat del Cusco se uiene
aplicand.o la Leg d.e
Conciliaciones Extrajudiciales, consecttentemente ta obtigatoried.ad. d.e aandir
a un centro d.e
Concitiación es un reEtisito de admisibitid.ad. de la demand.a, conforme preué
Io
el numeral
7 del artícalo 425" del Código Procesal ciuit siend.o de cará.cter imperatiuo
el camplimi.ento
de este reqtisito como presupuesto procesal; por lo que, resulta
necesqrio emitir la
Resolución de Alcaldía Autoritatiua respecüuo, a efecto d.e que Ia procuradora púbtica
Municipal, en saluaguarda de los intereses d.e la Municipatid.ad" prouinciat
det Cusco,
participe en Ia Audiencia de Conciliación programad.a), (...);
Que, con Informe N' 33-2017-PPM-MPC, Ia Procurad.ora Pública Municipal informa clte se
reEtiere una resolución autoriiot¿uo para poder conciliar con Inocencia
García Gómez,
usuaría del Stand N" 07, del Terminal Terrestre d.el Cusco, María
Encarnación polo
Pumacahua' usuaria de Stand No 02, del Terminal Terrestre del Cusco,
Claudiana (Jrbana
Faffin HerrerL, usuaria det Stand. No 03 del Terminal Tenestre d.el
Cusco, Tomasa Gómez
Baca usuaria del Stand M 04 del Terminal Terrestre d.el Cusco, Nettg
Campos Castro g
Maritza Campos Castro, usuarias del Stand. N" 0F, del Terminal Terrestre
del Cusco, Isabel
Díaz Jurado usuaria del Stand. N" 06, d.el Terminal Terrestre d.el Cusco,
María Isabel euispe
Chnuca, usuaria del Stand N" 07 del Terminal Terrestre d.el Cusco, g
Francisca Mora
Herrera usuaria del Stand N" 08 d.el Terminal Terrestre del Cusco; toir"
incremento d.e
Merced Conductiua por los Stand.'mencíonados los que oqtpan dichas personas
a que son
de propiedad de Ia Municipalidad Prouincial del Cusco, precisando que la procaraduría
ha
solicitado el proceso concitiatorio aI Centro de Conciliación Alegra d.etMINJUS
(...);
Que, según Informe M 142-2016-)GAJ/MPC, el Dírector de ta eficina General de Asesoría
Jurídica, opina que corresponde la expedición de Resolución Autoritatiua, para
asisür a Ia
conciliacíón con Inocencia García Gómez, usuaria det Stand. N" 0j,
det Termínal Terrestre
del Cusco, María Encarnación Polo Pumacahua, usuaria d.e Stand No
02, del Terminal
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Terrestre del cusco, Claudiana lJrbana Farfdn Herrerq
usuaria det stand N" o3 del
Termínal Terrestre del cusco, Tomasa Gómez Baca usuaria
d.et stand. N" 04 del rerminal
Terrestre del cusco, Nellg campos castro g Maritza campos
castro, usuarias det stand. No
o5' del Terminal Terrestre del Cusco, Isabel Díaz Jurado
usuaria d.et Stand. N" 06, d.el
Terminal Terrestre del cusco, María Isabel
Quispe chauca, usuaria d.el stand. N. oZ det
Terminal Terrestre d.el Cusco, g Francisca Mora Herrera
usuaria d.el Stand. N" 0g d.el
Terminal Terrestre del cusco; sobre incremento de Merced
conductiua por los ftand.
mencionados los que ocupan dichas personas cpe son d.epropied.ad.
a
de Ii MuniapaHd'd
Proüncial del Cusco (...)
Que, estando a Io expuesto g en uso de las faanltad.es establecidas en el numeral
6) det
Aftíqtlo 20" de la Leg orgdnica d.e Municipalid.ad.es - Lev M
22972.
ST RESUEI,VE:

?'

a la hocuradora pubtica Municipal de la
Munícipalidad Prouinciat det Cusco, tafacuttad. para poder pariicípar
en et procedimiento de
Conciliación Extrajudicial con Inocencia García Gómez, usuaria
det Stand. N" 01, del
Termínal Terrestre del Cusco, María Encarnación PoIoPumacahua,
usuaria d.e Stand N" 02,
del Terminal Terrestre del Cusco, claudiana (Jrbana Farfdn Herrera"
usuaria det stand. M
o3 del Terminal Terrestre del Cusco, Tomasa Gómez Baca
usuaria d.et stand M 04 d.et
Terminal Terrestre del cusco, Nettg campos casúro g Maritza
campos castro, usuarias del
Stand M 05, del Terminal Terrestre del Cttsco, Isabel Díaz Jurado
usuaria del &and. No 06,
del Terminal Terrestre del Cusco, María Isabel
Quispe Chauca, usuaria d.el Stand. M 0Z d,et
Terminal Terrestre del Cusco, g Francisca Mora Herrera usuaria
d.et Stand. N" og del
Terminal Terrestre del cusco; sopre ineremento de Merced.
conductíua de los indicados
Stand clue son de propied.ad de la"Municipatidad Prouincial del
Cuscoa se encuentran en el
Terminal Terrestre del Cusco.
ARTtCArc SEGUNDO-- ENCAf(GAR. a Proaraduría Pubtica
Municipat g demd.s instancias
adminístraüuas tomen las medid.as necesarias para hacer efec,tiuo
et camplimiento de ta
presente.

