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RÉOLT;,CION DE ALCALDIA IiI' 1O -2O7?-IWPC

cbsq 2 0 t'14R 2017 '

EL AIÍALDE DE I.A IVTUMCIPAI.IDAD PROWIiTCIAL DEL CUSCO.

fxsnos:

El Informe N' 6O-2017-PPM-MPC, presentado por la Proqtrq.dora htblica Municipal; Informe
If 197-2O17-OGAJ/ MPC, emiüdo por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
g;

GONTDERáJVDO:

Qtc, de unformidad con lo establecido por eI Art. 194 de la Constitución Políüca del Perú,

@marias g conforme al Artíanlo II del T'ttulo Preliminar de la lcA N' 27972 - Leg

Wnica de Municipalidades, establece qte los gobiernos locales gozan de autonomía

ñiu" eunómica g administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía Ete la
Cqstifirción Política del Perú establece, radica en las municipalidades en Ia facultad de
g¡aer actos de gobierno, administratiuos A de administración, con sujeción aI
ordennmiento jurídico ;

Quc, la antonomía política consiste en la capacidad de dictar norrnas de carácter obligatorio
los asunfos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica

onsrste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las
inüers;iones con la participación acüua de la sociedad ciuil, lq autonomía administratiua es
ln apacid.ad de organizarse deula manera que mas conuenga a sus planes de desanollo
lmt

Aue, eI primer párrafo del artícalo 29o de la LeA N' 27972 - Leg Orgdnica de
Mnicipaiida.d.es, establece que: "La. representación g defensa de los intereses g derechos
de lois municipalidades en juicio, se ejercitan a traués del órgano de defensa judicial
unforme a leg, el cual estd a cargo de procaradores públicos municipales g el personal de
apogo que requiera;

Que, eI artículo 2" del Decreto Legislatiuo N' 1068 que regula el Sistema de Defensa
Jurídica del Estado señala: oEl Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de
principios, normes, procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados

funcionalmente mediante los cuales los Proqtradores Públicos ejercen la defensa jurídica
del Estado"; asimismo, el numeral 22.1 del artículo 22o del mismo Cuerpo Normaüuo
atsblece: oLos Procuradores Públicos tienen como funcíón representar g defender
jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la enüdad de la cual dependen
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administratiuamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman g los que de

manera específicales asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado";

eue, el qrtícglo 37' del Reglamento del Decreto Legislatiuo N" 1068 que regula el Sistema

de Defensa Jurídica del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 017-2008JU5, señqla

respecto a ls atribuciones g. obtigaciones de Ios Procurqdores Públicos Io siguiente: El

proanrador púbtico üene la,s siguientes atribuciones g obtigaciones: 1. Representar al

Estado g defend.er los intereses de Ia Entidad a la que representa ante los órganos

jurisdiccionales g administratiuos, así como ante et Ministerio Público, Policía Nqcional,

Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación g otros de similar naturaleza en los qte el Estado

es parfe. (...);

eue, mediante Decreto Supremo N" OO5-2010-JUS, se aprobó el Calendario Oficial, para el

año 2070, de la entrada en uigencia del Decreto Legistatiuo N' 1070 que modifica la Leg N'

26872, Leg de Conciliación A qlte de aanerdo al artíü)lo 7' de Ia norma precitada a partir

d.et 01 de jutio de 2010, en el Distríto Judicial del Cusco se uiene aplicando la Ley de

Conciliaciones Extrajudiciales, conseqtentemente Ia obligatoríedad. de acudir a un centro de

Conciliación es un iequisito de admisibilid"ad, de la d.emanda, conforme Io preué el rutmeral

7 d.el artíanto 425" det Código Procesql Ciuil siendo de carácter imperatiuo el anmplimiento

de este reEisito como presryuesto procesal; por lo que, resulta necesano emiür la

Resolución de Atcatdía Autorítatiua respectiua, a efecto de que la Procuradora Pública

Municipal, en saluaguard.a d.e Ins intereses de la Municipalidad Prouincial del Cusco'

icipe en ta Audiencia de Conciliación programada)' (" ');

Que, c9n Informe N" 60-2017-PPM-MPC, la Procuradora Pública Municipal informa que se

tiene la necesidad d..e inieiar acciones legales para eI reanpero del inmueble ubicado en la

Catte Espinar No 115 ( Gdraje Hotel Cusco )actualmente ocupado por Ia Red de

Asociaciones de Artistas g Artesanos Productores del Cusco indicando que dicho Inmueble

pertenece a Ia soci.edad" d.e Beneficencia htblica del cusco, precisando además que los

indicados oanpantes han celebrado el Contrato de Anendamiento N" 032-2014-ABI-SBPC'

"n "i 
qrre únicamente se les otorga un drea de 337.50 m2 metros cuadrados para su uso a

sin embargo se han excedido utilizando un qrea de 462.38 m2 metros cuadrados, además

de incumplir la autorización de mejoras de ln entidad,- uulnerando los 
.pardmetros

estabitrecidos por la Dirección Desconcentrada d.e Cultura hechs que ha generado una multa

de 36.911 UIT, por tal motiuo ta entid.ad. benéfica ha resuelto el contrato de acuerdo a Leg,

ad.emds sotic¡tá el pago ptor indemnización ascendente a $ 70.000.A0 $etenta Mil con

00/ 100 Dólares Americanos) por lo que se reqriere se emita una Resolución Autorítatíua

para el recupero de dicho inmueble g asistir aI proceso conciliatorio antes g dentro del

proceso judicial (... ) ;

eue, según Informe N' 1T7-2017-OGAJ/ MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría

Jurídica, opina que corresponde Ia expedición de Resolución Autoritatiua, a ekcto que la
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proanradora htbtica Municipal pueda a,sistir al Proceso Conciliatorio qntes y dentro del

proceso judiciat para el rearpero del inmueble ubicado en la Calle Espinar M 115 ( Garaje

Hotel Cusco ) actualmente ocupado por la Red de Asociqciones de Artistas g Artesanos

productores det Cusco indicando que dicho Inmueble pertenece a la Sociedad de

Beneficencia publica del Cttsco debido a Ere d:ichos arrendatarios han inanmplido el

Contrato de Arrendamiento N" 032-2014-ABI-SBPC, en eI que únicamente se les otorga un

área de 3ST.5O m2 metros cuadrados para su uso V sin embargo se han excedido

utitizando un drea de 462.38 m2 metros cuadradoq ademá.s de inanmplir la autorizaciÓn de

mejoras de la entidad, uulnerando los pardmetros establecidos por la Dírección

Desconcentrada de Cultura hectn que ha generado una multa de 36.911 WT, por tal motiuo

ta entidad benéfica ha resuelto el contrato de acuerdo a Leg, ademds de pago por

indemnización ascendente a $ 70.000.00 (Setenta mil con 00/ 100 Dólares Americanos);

eue, estando a lo expuesto A en uso de loLs facultades establecidas en el numeral 6) del

Artículo 200 de ta Leg orgdnica de Municípatidades - Leg N" 27972.

SE RESUELW:

ARTICUI PRIMERO.- AUTORIZAR, a Ia Procvradora Publica Municipal de la

Municipalidad prouinciat det Cusco, para que en representación de la Municipalidad

prouincial del Cusco g la Socied.ad de Beneficencia Pubtica del Cusco pueda asistir al

proceso concitiatorio antes g d.entro del proceso iudiciat para el recupero del inmueble

ubicado en la Calle Espinar N" 175 ( Garaje Hotel Cusco ) con la Red de Asociaciones de

Artistas g Artesanos Productores del Cusco, inmueble Ete pertenece a la Sociedad de

Beneficencia pubtica det cusco, por la causal de incumplimiento del contrato de

Arrendamiento No 032-2014-ABI-SBPC, por parte de los arrendatarios, precisando que

únicamente se les otorgo a los ünendatarios un área de 337.50 m2 metros cuadrados para

sr¿ uso g sin embargo se han excedido en su uso utilizando un área de 462,38 m2 metros

anadrados, ademós han inanmptido la autorización de mejoras, A trulnerando los

pardmetros establecidos por la Dirección Desconcentrada de Cultura hectn que tn
-generado 

una multa de 36.917 UIT, en perjuicio de Ia entidad Beneficente por to Ete

ademds se debe solicitar el pago de una indemnización ascendente a $ 7O.0OO'00 (Setenta

Mit CON 00/ 100 Dólares Americanos) mas intereses legales'

ARTfuCUIo SEGUNDO.. ENCARGAR. a Procuraduría Pubtica Municipal g demás instancias

administraüuas tomen las medidas necesarias para hacer efectiuo el anmplimiento de la

presente,

REGÍS"RE SE, COMUÑQUESE Y


