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"Año del Buen Servicio Al Ciudadano

RESO¿UCIOiV DE AT.CALDTA Ñit' 37 -2077-MpC
casco, Zl  l {ARzf i l
DL AIÍALDN DD I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

WS?OS:

Et Informe N' 87-2017-PPM-MPC, presentado por la Proanradora Pubtica Municipat; Informe
N' 245-2017-OGAJ/MPC, emitido por eI Dírector de la Oficina General de Asesoríq Jurídica,

a;

co¡rsfDERAtvDo..

Que, de conformidad con lo establecido por eI Aft. 194 de la Constitución Potíüca del Perú,
modificatorias g conforme al Artícuto II del Tltttlo Preliminar de la IeA N" 27972 - Leg
Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica g administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Consütución Política del Perú establece, radica en las municipalidades en la fantltad de
ejercer actos de gobierno, administraüuos A de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico ;

Quer la autonomía políüca consiste enlci capacid"ad" d.e dictar normas de caracter obligatorio
en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, lq autonomía económica
consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las
inuersiones con Ia participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administraüua es
la capacidad de organizarse de la manera. clte má.s conuenga a sus planes de desarrollo
local;

Que, et primer pdrrafo Aet Lmcuto 29o de Ia LeA N' 27972 - Leg Orgánica de
Municipatidades, establece qte: oLa 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, el cttal estd a cargo de procuradores públicos municipales g el personal de
apogo que requiera;

Que, el artíanlo 2" del Decreto Legislatiuo N"'1068 que regula el Sistema de Defensa
Jurídica del Estado señala: "El Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de
principios, norrnes, procedimientos, técnicas e instrumentos, estntcturados e integrados

funcionalmente mediante los anales lo.s Procuradores Públicos ejercen la dekrrca jurídica
del Estado'; asimismo, el numeral 22.1 del artículo 22" del mismo Cuerpo Normativo
establece: "Los Procuradores Públicos tienen como función representar g deknder
jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual dependen
administraüuamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman g los que de
manera específica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado"
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Que, el artículo 37o del Reglamento del Decreto Legislatiuo N" 1068 que regula el Sistema
de Defensa Jurídica del Bstado, aprobado por Decreto Supremo N" O77-2OOBJUS, señala
respecto a las atribuciones g obligaciones de los Proqtradores Públicos to siguiente: Et
Proanrador Público üene las sigaientes atribuciones g obtigaciones: 7. Representar aI
Estado g defender los intereses de la Enüdad a la que representa ante los órganos
iurisdiccionales g admini,straüuos, así como ante eI Ministerio Público, poticía Nacional,
Tribunal Arbitral, Centro de Cohciliación g otros de similar naturaleza en tos que el Estado
es parte. (...);

Que, mediante Decreto Supremo N" 005-2010-JIJS, se aprobó eI Calendario Oficiat, para el
año 2010, de la entrada en uigencia del Decreto Legislatiuo N" 1O7O que modiftca la Ley N"
26872, I'ey de Concitiacíón g E)e de qqterdo al artícttlo 7" de la norrna precitada a partir
del O1 de iulio de 2010, en el Distrito Judicial del Cusco se uiene aplicando ta Leg de
Conciliaciones Extrajudiciales, consecuentemente ta obtigatoriedad de acudir a un centro de
Conciliación es un reEisito de admisibilidad de la demanda" conforme lo preué eI numeral
7 del artícttlo 425o del Código Procesal Ciuil siendo de cardcter imperatiuo et anmplimiento
de este requisito como presupuesto procesal; por lo que, resulta necesarío emiür Ia
Resolución de Alcaldía Autoritatiua respecüua, a efecto de que la Procuradora pública
Municipal, en saluaguarda de los intereses de la Municipatidad Prouincial del Arcco,
participe en la Audiencia de Conciliación programada;

Que, con Informe N' B7-2017-PPM-MPC, Ia Procaradora Púbtica Municipat informa qte el
Señor Edgar Quispe Yuca representante de Ia Empresa PROCANING S.R.¿., esta inuitando
a nuestra Municipalidad a un proceso conciliatorio en eI Centro de Conciliación Extrajudiciat
oTrato Hecho", por Ia pretensión de que "Se Reuoque la Negociación de Ampliación de plazo
g Aanmulatiuamente el de Nulidad de Resolución de Contrato por Acumutación Máximo. de
Penalidad por Mora LP 04-2016, contraída en el Contrato N" 102-GM-2016-M7C, para la
obra oMejoramiento de la Transitabilidad Vehicular, Peatonal g Acondicionqmiento Urbano
de la Vía Principal Arco Tica Tica".;

Que, según Informe N" 245-2017-OGAJ/MPC, el Director de ta Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina que corresponde la expedición de Resolución Autorítaüna, a efecto que la
Procuradora Publica Municipal pueda asisú¿r al Proceso Conciliatorio en el Centro de
Conciliación Extrajudicial oTrato Hecho", por la pretensión d.e que "Se ReuoEte la
Negociación de Ampliación de Plazo g Acumulatiuamente et d.e Nulid.ad. de Resolución de
Contrato por Acumulación Mdxima de Penalidad por Mora LP 04-2016, contraíd.a en el
Contrato N' 102-GM-2016-MPC, giara ta obra "Mejoramiento de la Transitabilidad. Vehicular,
Peatonal g Acondicionamiento urbano de la vía Príncipat Arco Tica Tica".

Que, estando a lo expuesto U en uso de las facultades establecidas en el numerat 6) det
Artícalo 20o de Ia Leg Orgánica de Municipalidades - Leg M 22972.
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SE RE,STIELVD:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR. a la Procuradora Pubtica Municipal de la

Municipatid.ad nou¿lciat det Cusco, ta facuttad para pod'er participar en el procedimiento de

concitiación extraiudicial con el Señor Edgar Quispe Yuca representante de la Empresa

1ROCANING S.R.¿., en el centro de concitiación Extrajudicial "Trato Hecho" por la

pretensión de que ose Reuoque Ia Negociación de Amptiación de Plazo g Acumulaüuamente

et de Nutidad de Resolución de Contrato por Aanmulación Máxima de Penalidad por Mora

LP 04-2016, contraída en el contrato No 702-GM-2016-MPC, para la obra "Mejoramiento de

la Transitabitidad vehicular, Peatonal y Acondicionamiento (Jrbano de la vía Principal Arco

TicaTica".

ARTicu sEGiaNDo.- EN1ARGAR, a procuraduría Pubtica Municipal g demás instancias

administratiuas tomen las medid.as necesarias para hacer efectiuo el anmplimiento de la

presente.

REcfs"RDs.E, coMUÑQrrEsE Y IÚMPLAilE'
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