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El Informe N" 1"18-2017-PPM-MPC,presentado por Ia Prostradora Publica Municipal;
Informe N" 291-2017-OGAJ/MPC, emitido por el Director de Ia Oficina General de Asesoría
Jurídica, A;
COJVISTDERAJVDO,
Que, de conformidad con Io establecido por el Art. 194 de Ia Constitución Política del Perú,
modificatorias g conforme al Artícalo II del Tltulo Preliminar de la Leg N" 27972 - Leg
Orgdnica de Municipalidades, establece qte los gobiernos locales gozan de autonomía
políüca" económica g administraüua en los asuntos de su competencia. La autonomía Ete la
Consütución Políüca del Perú establece, radica en las municipalidades en la faanltad de
ejercer actos de gobiemo, administraüuos A de administracióry con sujeción al
ordenamiento jurídico ;
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Quer la autonomla políüca consi.ste en la capacidad de dictar normes de carácter obligatorio
los asuntos de sus ampetencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica
consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g fos desf¿nos de loq gastos g las
inuersiones con la participación acüua de la sociedad ciuit, la autonomía administraüua es
la capacidad de organizarse dé la manera que mds conuenga a sus planes de desanollo
local;
Que, el primer párrafo del artículo 29" de Ia Leg N" 27972 - Leg Orgdnica de
Municipalidades, establece Ete: "La representación g defensa de los intereses g derectns
de las municipalidades en juicio, se ejercitan a traués del órgano de defensa judicial
conforme a leg, el caal estd a cargo de proanradores públicos municipales g el personal de
apoAo qte reqriera;
Que, el artículo 2o del Decreto Legislatiuo N" 1068 qte regula el Sistema de Defensa
Jurídica del Estado señala: "EI Sisterna de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de
principios, norrnas, procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados
funcionalmente mediante los cuales los Prostradores Públicos ejercen la defensa jurídica
del Estado"; asimismo, el numeral 22.1 del artículo 22" del mismo Cuerpo Normaüuo
establece: oLos Proanradores Públicos tienen como función representar g defender
jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a Ia entidad de la anal dependen
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administratiuamente o en aquello.s procesos que por su especialid.a.d.asuman g los qte de
manera"específtcales asigne el Presidente del Consejo de DefensaJurídica del Estado"
Que, el artícttlo 37o del Reglamento del Decreto Legislaüuo N. 1068 qte regula el Sistema
de Defensa Jurídica del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" O7T-2OOyJ(IS, señala
respecto a las atribuciones g obligaciones de los Procuradores Púbticos lo sigaiente: El
Procarador Público tiene las bígaientes atribuciones g obtigaciones: 7. Representar al
Estado g defender los intereses de Ia Enüdad. a Ia qtte representa ante los órganos
iurisdiccionales g admini,stratiuos, así como ante el Ministerio público, poticía Nacional,
Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación g otros d.e similar naturaleza en los que el Estado
es parte. (...);
Que, mediante Decreto Supremo N' 005-2010-JUS, se aprobó el Calendario Oficiat, para eI
año 2070, de la entrada en uigencia del Decreto Legislaüuo N" 1O7Oque modifica la Leg N"
26872' Leg de ConcíIiación A cpe de acuerdo aI artícalo L" d.e la norma precitada a partir
del 01 de julio de 2010, en eI Distrito Judicial del Cusco se viene aplicand.o la Leg de
Conciliaciones Extrajudiciales, consecltentemente Ia obügatoried.ad.de acudir aun centro de
Conciliación es un reEtisito de admísibilidad de la demand.a, conforme Io preué el numeral
7 del artícttlo 425" del Código Procesal Ciuíl siendo de carácter imperatiuo el cumplimíento
de este reEi.sito como presupuesto procesal; por lo que, resulta necesario emiür la
Resolución de Alcaldía Autoitatiua respectiuq a efecto de Ete Ia proanradora pública
Municipal, en saluagaarda de los intereses de la Munícipatid.ad. Prouincial del Atsco,
pafticipe en la Audiencia de Conciliación programada), (,..);
Que, con Informe N' 118-2017-PPM-MPC,Ia Procuradora Pública Municipal informa que se
necesita la emisión de una Resolución Autoritaüua para que asisfa a la audiencia dn
concilíación solicitad.a por Ia Murticipatid.ad. Prouincial del Cusco, respecto a las pretensjones
de indemnización de daños g perjuicios ocasionado a dichn entid.ad.Municipal, por parte del
Contratista CONAWO S.A.C., aI inanmplir su deber de idoneid.ad., precisando qte dicln
audiencia de conciliación esta fijada para eI día 19 de abrit de 2,012 en el Centro de
Concilíación Extrajudicial "ALEGRA", del Ministerio de Justicia g Derechos Humanos, dicho
proceso esta signado con el expediente No II7-2017-MINJUS;
Que, con Informe N" 2L1-2017-OGAJ/MPC, el ürector d.e ta Oficina General de Asesoría
Jurídica" opina qlue corresponde la expedición d.e Resolución Autoritatiua, a efecto que la
Procaradora Publica Municipal pulda asúsf¿ral Proceso Conciliatorb con los representantes
del Contratista CONAWO S.A.C., por LAS pretensiones d.e incumptimiento de su d.eber de
idoneidad, ello contenido en el expediente No IIT-20(7-MINJUS;
Que, estando a Io expuesto A en uso de las facaltades establecid.as en eI numerat 6) d.el
Artíaio 20" de la Leg Orgdnica de Municipalidades - Leg N" 22922.
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SE RESUELVE:
ARTICUI0
PRIMERO.- AUTTORIZAR. a la Procuradora Publica Municipal de la
Municipalidad Prouincial del Cusco, lafacaltad para poder participar en el procedímiento de
conciliación extrajudicial con los representantes de la Contratista CONAUTO S.A.C., por las
pretensiones de Cumplimiente de Garantía Comercial e Indemnización de Daños g
Perjuicios ocasionados a Ia Municipalidad Prouincial del Cusco al incamplir su deber de
idoneidad, contenidos en el Expediente N" L17-2017-MINJUS.
entfCVtn
SneU¡{I0¡O.- nXCl.F<G,¡n, a Prostraduría Pubtica Municipal g demás instancíos
administratiuas tomen la.s medidas necesarias para. hacer efectiuo el camplimiento de la
presente.
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