
UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 233-2019-MPC.  

Cusco, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Informe N° 023-2019-PPM-AH-BPC, de la Procuraduría Ad Hoc Municipal de 
la Municipalidad Provincial del Cusco asignado a la Sociedad de Beneficencia Pública para 
casos del Hotel Cusco; El Informe N° 506-OGAJ/MPC-2019, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 47° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo dispuesto 
por el artículo 29° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que, "la 
representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, se 
ejercitan a través del Organo de Defensa Judicial conforme a ley, el cual está a cargo de 
procuradores públicos municipales y el personal de apoyo que requiera". 

ç Que, el numeral 1) del artículo 18° del Decreto Legislativo N° 1068- Decreto Legislativo del 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado, prescribe que, "los Procuradores Públicos 
Municipales ejercen la defensa jurídica del Estado en los asuntos relacionados al respectivo 
Gobierno Municipal, de acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su Ley 
Orgánica y su Reglamento". 

Que, en ese sentido, el numeral 2) del artículo 23° del citado Decreto Legislativo dispone 
que los procuradores públicos podrán conciliar, transigir o desistirse de demandas, 
conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento, siendo necesario 
para tal efecto la expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad, para lo 
cual el Procurador Público deberá emitir un informe precisando los motivos de la solicitud. 

ue, el Artículo 38° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068, aprobado por Decreto 
upremo N° 01 7-2008-JUS, contempla los supuestos, condiciones y requisitos para que los 

procuradores públicos puedan conciliar, transigir a desistirse de las acciones judiciales. 
Asimismo, el artículo 37° del citado Reglamento señala que una de las atribuciones de los 
Procuradores Públicos es delegar facultades a los abogados que laboren o presten 
servicios en las procuradurías públicas, a través de escrito simple, para el ejercicio de la 
defensa jurídica. Que, en consecuencia, el Procurador Publico representa y defiende 
jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad (materia procesal, arbitral 
y de carácter sustantivo), siendo sus facultades demandar, denunciar, participar de 
cualquier diligencia por el solo acto de su designación, facultades generales y especiales 
contenidas en los artículos 740° y 75° del Código Procesal Civil, apreciándose la excepción 
de allanarse; par lo que los Procuradores Públicos pueden transigir, conciliar (judicial y 
extrajudicialmente) y desistirse, previa autorización por resolución administrativa, conforme 
el Decreto Legislativo N° 1068, y  es materia de conciliación las pretensiones determinadas 
o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes, seg6n dispone la Ley 
N° 26872, Ley de Conciliación, modificado par Decreto Legislativo N° 1070; par la que se 
considera necesaria emitir el acto administrativo, previo cumplimiento de los requisitos 
contemplados en la Ley de la materia, en salvaguarda de los intereses de la Entidad. 

Que, dentro del proceso de conciliación está el Invitar a las partes a una audiencia, siendo 
la Sociedad de Beneficencia del Cusco representada por el Procurador Ad Hoc Municipal 
de la Municipalidad Provincial del Cusco asignado a la Sociedad de Beneficencia Pública 
para casos del Hotel Cusco, requiriendo de una autorización expresa pare que pueda acudir 
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y apersonarse a !a Audiencia de Conciliación, recoger la Propuesta Conciliatoria de la parte 
contraria, y posteriormente ser evaluado, con el fin de propiciar el entendimiento y búsqueda 
del intereses más favorable pare la entidad en el entendido que nadie puede presionar a 
las partes pare que lleguen a un acuerdo, siendo el conciliador un ente imparcial que busca 
ayudar a las partes a encontrar la mejor solución para cada una de las y de no llegar a un 
acuerdo, cualquiera de las partes puede interponer su demanda ante el Poder Judicial. 

Que, con Informe N° 023-2019-PPM-AH-BPC, el Procuradora Ad Hoc Municipal de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, solicita la emisión de una resolución autoritativa para 
los Expedientes Conciliatorios N° 0126-2019-TRAHE, ante el Centro de Conciliación Trato 
Hecho, solicitado por Inversiones Generales Tiago S.A.C. 

Que, mediante solicitud de conciliación de fecha 27 de mayo de 2019, la representante de 
la sociedad Inversiones Generales Thiago S.A.C., invita a conciliar sobre las siguientes 
pretensiones: "1. Cambio de razón social de la Empresa Inversiones Generales Thiago 
S.A.C., conforme adjunto la ficha RUC de cada una de las empresas. 2 Solicito cambio de 
la cláusula quinta del Contrato de Arrendamiento, desde la fecha de suscripción del nuevo 
contrato con la nueva razón social". 

Que, según Informe N° 494-OGAJ/MPC-2019, la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, opina que corresponde la expedición de Resolución Autoritativa, a favor 
del Procurador Ad Hoc Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, a efectos de 
suscribir el acta de acuerdo conciliatorio; 

Por tanto, ESTANDO A LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS FACULTADES 
ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6) DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES — LEY N° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, al ProcuradorAd Hoc Municipal de la Municipalidad 
Provincial del Cusco asignado a la Sociedad de Beneficencia Pública para casos del Hotel 
Cusco, a efectos que en representación de la Sociedad de Beneficencia del Cusco, 
suscriba las actas de acuerdos con la representante de la sociedad Inversiones Generales 
Thiago S.A.C., conforme corresponde en el Expediente Conciliatorio N° 0126-2019-
TRAHE, ante el Centro de Conciliación Trato Hecho, respecto de las pretensiones: "1. 
Cambio de razón social de la Empresa Inversiones Generales Thiago S.A.C., 
conforme adjunto la ficha RUC de cada una de las empresas. 2. Solicito cambio de la 
cláusula quinta del Contrato de Arrendamiento, desde la fecha de suscripción del 
nuevo contrato con la nueva razón social." 

ARTICULO SEGUNDO:  PRECISAR que el Procurador Ad Hoc Municipal de la 
Municipalidad Provincial del Cusco asignado a la Sociedad de Beneficencia Pública para 
casos del Hotel Cusco, deberá informar al Despacho de Alcaldía las acciones realizadas en 
virtud de la presente autorización de facultades. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a Sociedad de Beneficencia Pública y demás 
instancias administrativas, tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el 
cumplimiento de la presente. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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