
RESOLUCION DE ALCALDIA TiI" q 6 .2O77-MPC

casco,  23[ lAR20l l .

EL AI.CALI'E DE T.A MUNICIPAI.IDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

Ífs110s:

EI Informe N' 59-2017-PPM-MPC, presentado por la Procaradora Publica Municipal; Informe
N" 196-2017-OGAJ/MPC, emiüdo por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica,

a;

COJViSTDERA'VDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 194 de Ia Constitttción Políüca del Perú,
modificatorias g conforme al Artícalo II del Tlütlo Preliminar de la Leg N" 27972 - Leg
Orgdnica de Municipalidades, establece Ete los gobiernos locales gozan de autonomía
políüca, económica g administraüua en los asuntos de su competencia, La autonomíq. que la
Consütttción Política del Perú establece, radica en las municipalidades en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administratiuos A de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;

Que, Ia autonomía políüca consi.ste enla capacidad de dictar normas de caráeter obligatorio
en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica
consi,ste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los desfinos de los gastos g las
inuersiones con la participación acüva de la sociedad ciuil, la autonomía adminístraüua es
la capacidad de organizarse dé la manera cIJe mds conuenga a sus planes de desarrollo
local;

Que, el primer párrafo del artícalo 29" de la Leg N" 27972 - Leg Orgdnica de
fufunicipalidades, establece Ete: "La representación g defensa de los intereses g dereclns
de las municipalidades en juicio, se ejercitan a traués del órgano de defensa judicial
conforme a leg, eI caal está a cargo de procuradores públicos municipales g el personal de
apogo Ete requiera;

Que, eI artícalo 2" del Decreto Legislatiuo N' 1068 qte regula eI Sistema de Defensa
Jurídica del Estado señala: *EI Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de
principios, normes, procedimientos, técnicas e instrumentos, estructtrados e integrados

funcionalmente mediante los cuales los Proanradores Públicos ejercen la defensa jurídica
del Estado"; asimismo, el numeral 22,1 del artícalo 22" del mismo Cuerpo Normaüuo
establece: oLos Procaradores Públicos tienen como función representar g defender
jurídicamente al Estado en los temas que conciertten a la entidad 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';

Que, el artículo 37" del Reglamettto del Decreto I'egistatiuo N" 1068 qte regula el sistema

d.e Defensa Juríüca det Bátado, aprobado por Decreto supremo N" 077-20O8JIJS' señala

respecto a las atribuciones g obtigaciones de los Proanradores Públicos lo siguiente: El

Procurador Público tíene las siguientes atribuciones g obtigactones: 7' Represerttar al

E s t a d o g d e f e n d e r l o s i n t e r e s e s d e l a E n ü d , a d a l a q u e r e p r e s e n t a a n t e l o s ó r g a n o s
jurisdiccionales g administratiuos, así como ante et Ministerio Público' Poticía Nacíonal'

Tribunal Arbitral, centro de concitiación g otros de similar nafitraleza en los que el Estado

es parte. (...);

Que, mediante Decreto Suprema N' 005-2010-Jt']5, se aprobó el Calendario oficial, para el

año 2010, de ta entiaaa 
"n 

uigencia del Decreto Legislatiuo N" 7o7o que modifica la Leg N'

26872, l,eg de concitiación a clue de acuerdo al artículo 1" d'e la norrna precitada a portír

del 01 de julio a. iOlo, 
"l 

á o¡"t ¡to Judiciat del Cusco se uiene aplicando la I'eg de

conciliaciones Ertraiudiciales, consecuentemente ta obtigatoriedod de acudir aun centro de

concilinción es un reqisito de admisibitidad' de la demanda' conforme Io preué el numeral

Tdelartículo425"detCódigoProcesalCiuitsiendodecardcterimperatiuoelcumplimiento
de este reqrisito como presupuesto procesal; por lo Ete, resulta necesario emiür la

Resolución de Atcatdín Autoritatiua respecüua, á 
"pao 

de qte la Procuradora Pública

Municipal, en saluaguarda de los intáreses de la Municipatidad Prouincial del cttsco'

pa*fp" en la AudieiAo a" Conciliación programada)' ("' );

Que, con Informe N" 5\-2017-PPM-MPC, la Procuradora Pública Municipal informa que se

tiene la necesidad de inicíar accíones legales para el recupero del inmueble ubicado en el

portal Mantas No 174 ( antesT$ ) actualmente ocupado por eI seftor Fredg Farfdnvásquez'

el stal pertenece a ia socied.ad. de Beneficencia Pubtica del cusco precisando qte ha

uencido el plazo del contrato de arrend'aiiento de dicho inmueble et 31 de diciembre de

2016 el anal esta 
"ignoao 

con el N' 010-2016-ABI-SBPC' por lo Erc se requiere se emita una

Resolución Autoritatiua para el reatpero d'e dicho inmueble g asisür al proceso concitiatorio

antes g dentro del proceso judicial ("');

Que, según Informe N. 1g6-2017-oGAJ/MPC, eI Director d'e |a oficina General de Asesoría

Jurídica, opina que coffesponde la expedición de Resolucíón Autoritatiua, a ekcto qle la

Proanradora Publica Municipal pueda asísfir al Proceso concitiatorio antes g dentro del

p r o c e s o j u d i c i a t p a r a e l , . * p . , o d e l i n m u e b l e u b i c a d ' o e n e l P o r t a l M a n t a s N " l l 4 (
antes1.17)actualmenteocapadoporelseñorFredgFarfdnVásqlez,elcualperteneceala,

sociedad. de Beneficencía Pubtica del cusco debido a que ha uencido el plazo del contrato

de arrendamiento de dicho inmueble et 31 de diciembre de 2016, (...);
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Que, estando a Io expuesto g en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del
Artíanlo 20" de la Ley Orgdnica de Municipalidades - Leg No 27972.

SE RESUELW:

ARTICUIO PRIMER.O.- AUTORIZAR, a la Procuradora Publica Municipal de la
Municipalidad Prouincial del Cusco, para clue en representación de Ia Municipalidad
Prouincial del Cusco g la Sociedad de Beneficencia Publica del Cusco pueda asistir al
Proceso Conciliatorio antes g dentro del proceso judicial para el recupero del inmueble
ubicado en eI Portal Mantas N" L74 ( antes 117 ) achnlmente ocapado por el señor Fredg
Farfán VásEtez, eI stal pertenece a la Sociedad de Beneftcencia Publica del Cusen por la
causal de uencimiento del plazo del contrato de arrendamiento N' 010-2016-ABI-SBPC el31
de diciembre de 2O16, (...),

RTíCULO SEGANDO.- ENCARGAR. a Proanraduría htblica Municipat g demás instancias
administratiuas tomen las medidas necesarias para hacer efecüuo el atmpümiento de Ia
presente.

DEL


