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RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 266-2019—MPC.  

Cusco, veinticinco de juIic de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 
VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° 151-2019-MPC, de fecha dos de abril de 2019; El 
Informe N° 26-2019-PPM-MPC, de la Procuradora Pública Municipal; El Informe N° 599-
OGAJ/MPC-2019, de la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica; El 
Memorandum N° 1115-2019-PPM-MPC, de la Procuradora Pública Municipal; El Informe 
N° 603-OGAJ/MPC-2019, de la Directora 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 
representacion y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, se '

'ejercitan a traves del Organo de Defensa Judicial conforme a ley, el cual esta a cargo de 
procuradores públicos municipales y el personal de apoyo que requiera". 

FIR P: 

Que, el numeral 1) del artículo 18° deI 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. 
Que, el Articulo 38° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2008-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 Municipalidad Provincial de Cusco representada conforme a Ley por la Procuradora 
Publica Municipal, requiriendo de una autorización expresa para que pueda acudir y 



apersonarse a la Audiencia de Conciliación, recoger la Propuesta Conciliatoria de la parte 
contraria, y posteriormente ser evaluado por la Gerencial Municipal 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, mediante Resoluci6rí de Alcaldía N° 151-2019-MPC, de fecha dos de abril de 2019, 
se designó a la abogada Pamela Sánchez Reyna, como Procuradora Pública Municipal de 
la Municipalidad Provincial de Cusco. 

Que, con Informe N° 26-2019-PPM-MPC, la Procuradora Pública Municipal solicita la 
emisión de una resolución autoritativa para conciliar en el Procedimiento de Conciliación N° 
040-2019, seguido ante el Centro de Conciliación "Estamos Contigo y Vamos Juntos", 
seguidos con el señor Juan Vargas Téves, en representación de la sociedad VARSE S.A.C.; 
expresando: "(...) para que pueda conciliar en el Procedimiento de Conciliación N° 040-
2019 seguido ante el centro de conciliación "Estamos Contigo y Vamos Juntos" en la 

&Audiencía de Conciliación que se llevará a cabo el 22 de julio de 2019 con el siguiente 
rden: 

kVI ACUERDO CONCILIATORIO: 

PAGO DEL PRECIO CONTRACTUAL DERIVADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 3393-
2018 POR LA SUMA DE SI 26,4 74.00 (VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO CON 00/100 SOLES). 

Obligación de la Entidad que estará supedita a la regularización del procedimiento de 
recepción del bien conforme a lo establecido por la Directiva N° 007-20 1 7-GM-MPC 
"Directiva Interna de Contratación de Bienes, Servicios ylo Consultorías menores o iguales 
a Ocho Unidades Impositivas Tributarias" 

FALTA DE ACUERDO CONCILIATORIO: 

- PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR EL 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR LA SUMA DE SI. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 
00/100 SOLES). 

- PAGO DE COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. 
- PAGO DE INTERESES LEGALES A LIQUIDARSE HASTA LA FECHA EFECTIVA DE 
PAGO. 
Considerando que existe una Resolución Contractual planteada por El Contratista - 
mediante Expediente Administrativo N° 10979-2019 de fecha 20.03.2019 el representante 
de la Empresa VARSE S.A.C., comunica la resolución de contrato por incumplimiento de 
obligaciones contractuales-, SOLICITAMOS se autorice que la suscita concilie sobre: 

- DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL PLANTEADA POR EL 
CONTRATISTA MATERIALIZADO EN LA CARTA NOTARIAL N° 112 INGRESADO CON 
EL EXPEDIENTEN° 10979-2019 EN FECHA 20.03.2019"; 

Que, según Informe N° 599-OGAJ/MPC-2019, la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, opina que corresponde la expedición de Resolución Autoritativa, a favor 
de la Procuradora Publica Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, a efectos de 
suscribir las actas de acuerdos conciliatorios; 
Que, con Memorandum N° 1115-2019-PPM-MPC, la Procuradora Pública Municipal, 
informa que en el procedimiento conciliatorio seguido en el expediente N° 040-2019, se ha 
reprogramado la audiencia de conciliación para el día 26 de julio de 2019, lo cuat se tiene 
en cuenta al momento de resolver; 
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Que, según Informe N° 599-OGAJ/MPC-2019, la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, se ratifica en su opinión expresada en su Informe N° 599-OGAJ/MPC-
20 19, expresando que se debe tener en cuenta la reprogramación; 
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, a la Procuradora Pública Municipal de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, a efectos que suscriba las actas de acuerdos con el 
señor Juan Vargas Teves, representante legal de la sociedad VARSE S.A.C., conforme 
corresponde en el Expediente Conciliatorio N° 040-2019, deI Centro de Conciliación 
'Estamos Contigo y Vamos Juntos", únicamente respecto de la pretensión: "PAGO DEL 
PRECIO CONTRACTUAL DERIVADO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 3393-2018 POR 
LA SUMA DE SI 26,474.00 (VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
CON 00/100 SOLES)". Obligación de la Entidad que estará supedita a la regularización del 
procedimiento de recepción del bien, conforme a lo establecido por la Directiva N° 007-
201 7-GM-MPC "Directiva Interna de Contratación de Bienes, Servicios y/o Consultorías 
menores o iguales a Ocho Unidades Impositivas Tributarias". 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Procuradora Pública Municipal de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, solicite adicionalmente conciliación sobre: "DEJAR SIN 
EFECTO LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL PLANTEADA POR EL CONTRATISTA 
MATERIALIZADO EN LA CARTA NOTARIAL N° 112 INGRESADO CON EL EXPEDIENTE 
N° 10979-2019 EN FECHA 20.03.20 19"; 

3ICULO TERCERO: PRECISAR que la Procuradora Pública Municipal deberá informar 
al Despacho de Alcaldía las acciones realizadas en virtud de la presente autorización de 
facultades. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a Procuraduría Publica Municipal y demás instancias 
administrativas, tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la 
presente. 
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