¡ffitWW
'Año

del Buen

Sertlclo

al Ciudadano"

REsoLUcIoNDEAr.cALDrA^r

cttsco,

95

-2orz-Mpc

23l,lAR201l

EL ALCALDE DE LlI MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
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El Informe N' 74-2017-PPM-MPC,presentado por la Procuradora Publica Municipal; Informe N' 227-2017- ¡ ¡
OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
COJVSIDERIIJVDO;
Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 194 de la Constitución Potíüca del Perú, modificatorias
g conforme al Artíanlo II del Tltttlo Preliminar de la Leg N' 27972 - Leg Orgánica de Municipalidades,
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g administratiua en los
de su competencia. La autonomía que la Constitución Política det Perú establece, radicq en las
en la faanltad de ejercer actos de gobiemo, administratiuos g de administración, con
al ordenamiento jurídico ;
Que, la qutonomía política consiste en Ia capacidad de dictar normas de cardcter obligatorío en los
asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en la capacidad
de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gasfos g las inuersiones con la participación actiua
de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad de organizarse de la manera qte mas
a sus planes de desarrollo local;
eI primer párrafo del artíanlo 29o de la Leg N" 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades, establece
: oLa representación y defensa de los intereses g derechos de las municipalidades en juicio, se

'ejercitan

a traués del órgano de defensa judicíal

conforme a leg, el caal está q cargo de procaradores

públicos municipales g el personal de apogo que requiera;
Que, eI artíanlo 2o del Decreto Legislatiuo N' 1068 que regala el Sistema de Defensa Jurídicu del Estqdo
: "Bl Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de principios, normas, procedimientos,
e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los caales los Procuradores
blicos ejercen la defensa jurídica del Estado"; asimismo, el numeral 22.1 det artículo 22o del mismo
Normatiuo establece: "Los Procuradores Públicos tienen como función representar g defender
jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a Ia entidad de la cual dependen
administratiuqmente o en aquellos procesos que por su especialid.ad asuman g los que de manera
específica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídico del Estado";
Que, eI artículo 37o del Reglamento del Decreto Legislatiuo N" 1068 que regula el Si.stemade Defensa
Jurídica del Estado, aprobado por Decreto Supremo Ne 017-2008-JUS, señala respecto o las atribuciones
g obligaciones de los Procuradores Públicos lo siguiente: El Proqtrador Público tiene las sigientes
atribuciones g obligaciones: 7. Representar al Estado g defender los intereses de la Entidad a la Ete
representa ante los órganos jurisdiccionales g administratiuos, así como ante eI Ministerio Público, Policía
Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Aonciliación g otros de similar naturaleza en los que eI Estado es
parte. (...);
Que, mediante Decreto Supremo N' 005-2010-JUS, se aprobó eI Calendorio Oficial, para el año 2010, de
la entrada en uigencia del Decreto Legislatiuo N" 1070 que modifica Ia Leg N" 26872, Leg de Conciliación
A que de acuerdo al artículo 1' de la norrna precitada a partir del O1 de julio de 2010, en el Distríto
Judicial del Cusco se uiene aplicando la Leg de Conciliaciones Extrajudiciales, consecuentemente la
obligatoriedad de acudir a un centro de Conciliación es un reqtisito de admisibilidad de la demanda,
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confonne lo preué el numeral 7 d.el artíanlo 425o d.et Código Procesal Ciuil siendo de cardcter imperatiuo el
atmplimienio d.e este requisito como presupuesto procesal; por lo Ete, resulta necesario emiür la
Resolución de Alcatdía Autoritatiua re{pectiua, a efecto de Ete la Proanradora Pública Municipal, en
saluaguar¿a d.e los intereses d.e ta Municipatidad Prouincial del Cusco, participe en la Audienciq de
Concili ación p rog r amad a;
informa que la Empresa
eue, con Informe N' 74-2017-PPM-MPC, la Procuradora Pública Municipal
proceso conciliotorio en el
un
inuita
a
Soberon,
Bonhommet
SHREDERzERU 5.A., repregentada por Lucien
de Conformidad
pretensiones
de:
por
"otorgamiento
las
Centro de Conciliación nxtra¡udicial "soluciona',
pqctados
para
Adquisición de
la
No
106-GM-2016-MPC,
Contrato
eI
en
Bienés
por la Entrega de los
-Luminarias
para et Alumbrado Púbtico con Equipo g Lámpara LED para la Meta 029 "Mejoramiento de la
Transitabitiáad. Vehicular g peatonal en la Auenida Túpac Amaru entre Mateo Pumacahua g el Bg Pas de
la prolongación Au. TApaó Amaru en el Distrito d.e Wanchaq, Prouincia de Cusco"-Componente Eléctríco
correspondiente al prócedimiento de Selección Adjudicación Simptificada N" 032-2016-MPC (Segunda
q
Conuácabrio), A qtá la Municipalidad cumpla con efectuar et pago del monto contractuql ascendente lq
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ocho
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Mit
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suma de s/.zis,bss.06
IGV, mds los intereses legales correspondientes;
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General de Asesoría Jurídica, opina
eue, según Informe N' 227-2017-OGAJ/ MPC, el Director de la Oficina
qu"
to expedición de ResoluciónAutoritatiua, a efecto Ete la Proanradora Publica Municipal
"orl."poid"
pueda asísür al proieso Concitiatorio en el Centro de Conciliación Extrajudicial "Solucíona", por las
pretensiones de "Entregar la Conformidad.por la Entrega,de los Bienes Pactados en el Contrato No 106-GM-2016-M7C,
para tiedquisicién de Luminarias para el Alumbrado Público con EEtipo g Lampara LED
la Meta 029
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N" 032-2016-rupC $egund"a Conuocatoria), g que la Municipalidad anmpla con ekchtar el
áel monto contractual ascendente q Ia suma de S/.223,238.06 (Doscientos veintitrés Mil Doscientos
fréinta y Ocho con 06/ 1OOSoles/ inctuido IGV, mds los intereses legales cortespondientes;
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numeral 6) del Artícalo 20" de lq
eue, estando a lo expuesto A en uso de tasfaanltades establecidas en eI
27972;
No
Leg
Leg Orgdnica de Municipalidades
SE RESTIELVE:
ARTICtfi,O PRIMERO.-ATITORIZAR, a la Procuradora Publica Municipal de Ia lúunicipalidad Prouincial
d"l C"*", t" f"t tt"d p*" p"d* participar en el procedimiento de conciliación extrajudicial con Ia
Empresa SHREDER PERU 5.A., representada por Lucien Bonhommet Soberon, por las pretensiones de:
'oiorgamiento de Conformidad po, ta Entrega de los Bienes Pactqdos en el Contrato N" 106-GM-2016MpC,-para ta Adquisióión d.e Liminarias paia et Alumbrado Púbtico con Equipo g Ldmpara LED para la
Meta 029 oMejoramiento de la Transitabilidad Vehicular g Peatonal en la Auenida Túpac Amant entre
Mateo pumocáhua g et By Pas de la Prolongación Au.'Ttlpac Amaru en eI Distrito de Wanchaq, Prouincia
de Cusco,'-ComponénteEléctrico, correspondiente aI procedimiento de SelecciónAdjudicación Simplificada
N' 032-20iA-mpC pegunda Conuocatoria), A eue la Municipalidad cumpla con efectuar eI pago del monto
contractual ascendenle a la suma de S/.223,238.06 (DoscientosVeintitrés Mil Doscientos Treinta g Ocho
con 06/ 100 Soles/ incluido IGV, mds lo'sintefeses legales correspondientes.
AÑC¿nc,en, a Procuraduría Publica Municipal A demás instancias
SnéVxoO.entióVtO
necesarias para hacer efectiuo el anmplimiento de Ia presente.
medidas
las
tomen
administratiuas
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