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EL ALCALDE DE r.a rlrt McrpAr.rDAD pRowli[crAL DELcusco.
IlfS?OS:
El Informe N" 135-2017-PPM-MPC, presentado por la Proanradora pubtica
Municipat;
Informe N' 405-2017-)GAJ/MPC, emitido por eI Director d.e
Ia oficina General d"e Asesoría
Jurídica, g;
COJViSIDERII.wDOt
Que, de conformidad con to establecido por el Art. 1g4 de la Constitución políüca d.el perú,
inodiJicatorias g conforme al Artíanto II d.et T"ttutoPretiminar
de ta Lea N" 27972 - Leg
orgánica de Municipalidades, establece
Ete los gobiernos locales gozan d.e autonomía
políüca, económica g administratiua en los asunúos de su competencia.
La autonomía que la
Consütttción Políüca del Perú establece, radica en las municipalid.ad.es
en Ia facultad. d.e
ejercer actos de gobiemo, ad.ministratiuos g de ad.mini.stración,
con sujeción el
ordenamient o jurídíco ;
Quer la autonomía potíüca consiste en la capacidad"d.edictar no-mas d.ecaracter obligatorio
en los asuntos de sus competencia d.entro de sus jurisdicción, la
autonomía económica
consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los
d.esünos de los gastosg las
inuersiones con la participación acüua d.e la socied.ad.ciuii la autonomía
administratiua es
la capacidad de organizarse d.e la manera que mós conuenga
a
sus
planes
de desarrollo
.*
local;
Que, el primer pdrrafo d.et artícuto 29o de la Leg N" 2zgz2 - Lea orgánica de
Municipalida.des, establece que: "La representación g d.efensa d.e
los intereses g d.erechos
de las municipalidades en iuicio, se ejercítan a traués d.el órgano
de defeisa judiciat
conforme a leg, el caal estd a cargo de proanrad.ores públicos
minicipates g'el personal de
apoAo Ete requiera;
Que' el artícalo 2" del Decreto Legislatiuo N" 1068 que regula el Sistema d.e Defensa
Jurídica del Estado señala: "El Sistema de Defensa Jurídica d.el
Estado es el conjunto d.e
principios, norrnls' procedimientós, técnicas e instrumentos,
estructurad.os e integrad.os
funcionalmente mediante los caales los Proqtradores Públicos ejercen la d.efensa
¡urídica
del Estado"; asimismo, el numerat 22.1 d.et artíanlo 22" del mismo
cuerpo Normatiuo
establece: "Los Procttradores Púbticos tienen como
función representar g defend.er
iurídicamente al Estado en los temas que conciemen a la entid.ad. d.e Ia cual depend.en
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administratiuamente o en aquellos procesos eue por su especialidad asuman g los que de
manera específica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Bstado";
Que; el artículo 37" del Reglamento del Decreto Legislatiuo N" 1068 qte regula el Sistema
de Defensa Jurldica del Estad.o,aprobado por Decreto Supremo N" 017-2008¿LIS, señala
respecto a las atribuciones g obligaciones de los Procuradores Públicos lo siguiente: EI
Procarador Público tiene lcrs' siguientes atribuciones g obligaciones: 7. Representar al
Estado g defender los intereses de la Enüdad a Ia qte representa ante los órganos
jurisdiccionales g administraüuos, así como ante el Ministerio Público, Poticía Nacional,
Tlibunal Arbitral, Centro de Conciliación g otros de similar nafitraleza en los que eI Estado
es parte. (...);
Que, mediante Decreto Supremo N" 005-2010-JLIS, se aprobó el Ca.lendario Oftciat, para el
año 2010, de la entrada en uigencia del Decreto Legislatiuo N" 1O7Oque modifica la Leg N"
Q6872, Leg de Conciliación V clue de acuerdo al artículo 7" de la norme.precitada a partir
del 01 de julio de 2010, en eI Distrito Judicial del Cusco se uiene aplicando Ia Leg de
Conciliaciones Extrajudiciales, consestentemente Ia obligatoriedad de aütdir a un centro de
Conciliación es un requi.sito de admísibilidad de la demanda, conforme lo preué el numeral
7 del artícalo 425o del Código Procesal Ciuil siendo de cardcter imperatiuo el anmplimiento
de este requisito como presupuesto procesal; por lo que, resulta necesario emiür la
Resolución de Alcaldía Autoritatiua respectiua, a efecto de Ete la Procaradora P(tblica
Municipal, en saluaguarda de los intereses de Ia Municipalidad Prouincíal del Cusco,
participe enla Audiencia de Conciliación programada), (...);
Que, con Informe N" 135-2017-PPM-MPC,la Procuradora Publica Municipal informa qte eI
señor Edgar Rene Vargas Zúñiga a interpuesto una demanda por derechos laborales
Ia Sociedad de Benefteencia Publica del Cusco por las pretensión de Derechos
Laborales, precisando qte el Juez del Primer Jtngado de Trabajo para el inicio del presente
proceso ha citado audiencia de conciliación para el día 06 de junio del 2077, a las 08:30
a.m, por lo que, se requiere se emita una Resolución Autoritatiua para poder asistir al
proceso conciliatorio dentro del proceso judicial (...);
Que, según Informe N' 405-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Ofi.cina General de Asesoría
Jurídica, opina que corresponde la expedición d.e Resolución Autoritatiua, a efecto que la
Proqtradora Publica Municipal pueda asistir al Proceso Conciliatorio antes g dentro del
proceso judicial en representación de la Sociedad de Beneficencía Publica del Cuscopor las
pretensiones de Derechos Laboiales, én el procesojudicíat iniciado por Bdgar Rene Vargas
Zúñiga (...);
Que, estando a lo expuesto g en uso de las facultades establecid.as en el numeral 6) del
Artícalo 20" de Ia Leg Orgdnica de Munícipalídades - Leg M 27972.
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ARTICUID
PRIMERO.- AUTORIZAR, a la Proanradora Publica Municipal de la
Municipalidad Prouincial del Cusco, para Erc en representación de la Municipalidad
Prouincial del Cusco g la Sociedad de Beneficencia Publica del Cusco pueda a.sistir al
Proceso Conciliatorio antes g dentro del Proceso Judicial M 03376-2015-O-1O01JR-LA-04,
seguido en el Cuarto Juzgado de Trabajo del Cusco, iniciado por el señor Edgar Rene
Vargas Zúñiga sobre Derechos Laborales g Reposición en el Cargo de Obrero Adscrito a la
Gerencia de SeruiciosFunerarios de ta Sociedad de Beneficencia publica del Cusco.
ARTñCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR. a Procuraduría Publica Municipal g demás instancias
administratiuas tomen las medidas necesarias para haeer efectiuo el cumplimiento de la
presente.
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