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casco, 0l ABR, Z0l7
EL ALCALDE DD I.A MUNICIPATf,DAD PROWTiTCIAL DEL CUS,CO.

IZÍS?OS:

Et Informe N" 707-2017-PPM-MPC, presentado por la Procuradora Publica Municipal;

N" 273-2017-OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficina General de Asesoría

Jurídica, g;

COiliSIDERáTVDO:

eue, de conformidad con Io establecido por el Art. 194 de la Constitttción Políüca del Perú,

modiftcatorias g conforme al Artículo II del Tltulo Preliminar de la I'eA N' 27972 - Leg

Orgdnica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de qutonomía

potítica, económica g admini.straüua en los asuntos de su competencia. La autonomía Ete Ia

Colsühtción Políüca det Perú establece, radica en las municipalidades en la faaitad de

ejercer actos de gobierno, admini.straüuos A de administración, con suieción al

ordenamiento jurídico ;

Que, Ia autonomía políüca consiste enla capacidad de dictar norrnas de carácter obligatorio

en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía econÓmica

consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los desfinos de los gastos g las

inuersiones con la participación acüua de la sociedad civil, la autonomía administraüua es

la capacidad de organizarse da Ia manera que más conuenga a sus planes de desorrollo

local;

Que, el primer pdrrafo det artícuto 29o de Ia LeA N' 27972 - I'eg Orgdníca de

Municipatidades, establece que: "La representación g deferrca de los intereses g dereclns

de los municipatidades en juicio, se ejercitan a traués del órgano de defensa iudicial
conforme a leg, el cttal estd a cargo de procuradores públicos municipales g el personal de

apouo que reqttiera;

Que, el artículo 2o del Decreto Legistatiuo N' 1068 qte regula el Sistema de Defensa

Jurídica del Estado señala: oül,sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de

principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, estrucfiirados e integrados

funcionalmente mediante los qtales los Procaradores Públicos ejercen la defensa iurídica
del Estado"; asimismo, el nr,tmerat 22.1 del artícttlo 22o del mismo Cuerpo Normaüuo

establece: ol,os Procttradores hibticos tienen como función representar g defender

jurídicamente al Estado en los temas Ete conciernen a la entidad de la caal dependen
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administratiuamente o en aEtellos procesos que por su especialidad asuman g los que de

manera específtcates asigne el Presidente det consejo de DefensaJurídica del Estado";

Que, el artícttlo 37" det Reglamento del Decreto Legislatiuo N" 1068 qte regula el sistema

de Defensa Juríüca del nitado, aprobado por Decreto Supremo N" O77-2OOSJUg señala

respecto a las atribuciones g obligacion " 
d. los Procuradores Públicos lo siguiente: El

procurador púbtico üene las siguientes atribuciones g obtigaciones: 7. Representar 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 l 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
jurisdiccionalesgadministratiuos,asícomoanteetMinisterioPúblico'PolicíaNaaonal'
Tribunat Arbitral, centro de conciliación g otros de similar naturaleza en los que el Estado

es parte. (...);

Que, mediante Decreto supremo N" 005-2010JL15, se aprobó el calendaio oficial', para el

año 2010, de la entraaa in vigencia del Decreto Legistaüuo N' 1070 Ete modifica la Leg N"

26872, Leg de concitiación a Erc de aanerdo al artículo 7" de la nofma precitada a partir

det 01 de iutio de 2010, ei et Distrito Judicial del Cusco se viene aplicando la Leg de

conciliaciones Extrajudiciales, consecuentemente la obligatoried'ad' de aandir aun centro de

conciliación es un r.E *¡ro de admisibilid.ad de la demanda, conforme lo preué el numeral

Tdetartículo425"de|CódigoProcesalCiuitsiendodecarácterimperatiuoelanmplimiento
deestereq is i toco f iLopresupuestoprocesa l ;por loE le , resu l tanecesar ioemiür |a
Resolución de Alcatdía Autoritativa respecüua, a efecto de que la Procuradora Pública

Mrmicipal, en saluaguarda de los intereses de la Municipatidad Prouincial del cusco'

participe en la Audiencia de Concitiación programada)' ('");

Que, con Informe N" 101-20L7-PPM-MPC, la Proanradora Pública Municipat informa qte la

señoraRuthHanccoHuamani.ginterpuestounaAcciónContenciosaadministratiuacontra
la sociedad de Beneficencia pubtica del cusco por las pretensiones de Reposición por

Despido Incausado e tndemn¡zación por Despido Arbitrario' precisando Ete el Juez del

Primer Jtugado de Trabajo para el inicio del presente proceso ha citado audiencia de

conciliación para el día 1ó áe abril del 2017, a tas O9:30 a'm' por lo Ete' se reEiere se

emita una Resotución Autoritatiua para poder asisúir al proceso conciliatorio dentro del

proceso iudicial (... ) ;

Que, segin Informe N' 273-2017-OGAJ/MPC, el ürector d'e ta oftcina General de Asesoría

Jurídica, opina que coffesponde la expedición de Resolución Autoritatiua' a efecto qte la

Procuradora Pubtica Municipat',pueda asisür al Proceso conciliatorio ontes g dentro del

proceso judiciat en r.pr"".rio"ion de ta Sociedad de Beneficencia Pubtica del Cusco por las

pretensiones ae nepásición por Desoilo Incausado e Indemnización por Despido Arbitrario'
^en 

el proceso iudiciat iniciado por Ruth Hancco Huamani ("');
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Que, estando a lo expuesto A en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del

Artíanlo 20" de la Leg Orgdnica de Municipalidades - Leg N" 27972.

SE RESUELW:

ARTICUI PRIMERO.- ATITORIZAR, a la Proqtradora Publica Municipal de la

Municipalid"ad Prouincial del Cusco, para que en representación de la Municipalidad.

Prouincíal d.el Cusco g Ia Sociedad de Beneficencia Publica del Cusco pueda asisür al

Proceso Conciliatorio antes g dentro del Proceso Judicial N" 03047-2015-O-1OO-JR-I'A-02'
iniciado por la señora Ruth Hancco Huamani sobre Acción Contenciosa administraüua

contra la Sociedad de Beneficencia Publica del Cusco por lo,s pretensiones de Reposición por

Despido Incausado e Indemnización por Despido Arbitrario.

ARTúCUIo SEGUNDO' ENCARGAR. a Procuraduría Publica Municipal g demá.s instancias

administratiuas tomen las medidas necesarias para hacer efectiuo eI camplimiento de Ia

presente,

REcis"REsIt, coMUÑQwsE v cÚflIPr.AsE.

DEL C¡.JsCO
la Hur4anidad

6_t


