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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 301 -2019-MPC.  

Cusco, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Oficio N.° 188-GG-SBC-2019, emitido por la Gerente General de la Sociedad 
de Beneficencia del Cusco, Memorándum N.° 1016-2019-SG/MPC, emitido por el 
Secretario General, Informe N.° 685-201 9-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, sobre designación de ProcuradorAD HOC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, Ley 
de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre 
denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de 
los alcaldes, señala que: 'tas municipalidades provinciales y distritales son Órganos de 
Gobierno Local Tienen autonomia po/it/ca economica y administrativa en los asuntos de 
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\ 1 Título Preliminar de la Ley N.°27972, Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: «Los 
4 CA gobiernos loca/es gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia". En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno 
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

,Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la 
luntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y 

dministrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo establecido en 
. los artículos 1 y  X del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial 
.. del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 
olectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y 

organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el 
:!crecimiento económico y la justicia social; 

Que, el artículo 28 del Decreto Legislativo N.° 1411, Decreto Legislativo que regula la 
Naturaleza Jurídica, Funciones, Estructura Orgánica y Otras Actividades de las Sociedades 
de Beneficencia, regula que: «La defensa jurídica de los intereses de las Sociedades de 
Beneficencia la ejerce la Procura duría Pública del Gobierno Local Provincial de su 
jurisdicción, conforme a la normativa aplicable"; 

Que, el artículo 14 del Decreto Legislativo N.° 1068, Decreto Legislativo del Sistema de 
Defesan Jurídica del Estado, establece respecto a los Procurados Públicos Ad Hoc lo 
siguiente: "14.1 Asumen la defensa jurídica del Estado en los casos que la especialidad así 
lo requiera. Su designación es de carácter temporaL 14.2 Deben contar con los mismos 



requisitos establecidos para los Procuradores Públicos y los Procuradores Públicos 
Adjuntos, según sea el caso (...)"; 

Que, el artículo 29 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: 
"La representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, 
se ejercitan a través del órgano de defensa judicial conforme a la ley, el cual está a cargo 
de procuradores públicos municipales y el personal de apoyo que requiera. Los 
procuradores públicos municipales son funcionarios designados por el alcalde y dependen 
administrativamente de la municipalidad, y funcional y normativamente del Consejo de 
Defensa Judicial del Estado. El Concejo Municipal, a propuesta del alcalde, aprueba el 
Reglamento de Organización, Funciones y Responsabilidades de la Procura duría Pública 
MunicipaL Los procuradores públicos municipales de las municipalidades provinciales 
extienden sus funciones a las municipalidades distritales de su circunscripción que no 
cuenten con ellos, previo convenio sobre la materia."; 

Que, el numeral 6 del artículo 20 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
faculta al titular del pliego: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las 
leyes y ordenanzas", asimismo el artículo 43 de la citada norma establece: "Las 
resoluciones de alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de cara cter administrativo' 

° Que, mediante Oficio N.° 188-GG-SBC-2019, ingresado a la Entidad Municipal en fecha 08 
de agosto de 2019, la Gerente General de la Sociedad de Beneficencia del Cusco, solicita 
la designación de un Procurador Público Adjunto o en su defecto modificar la Resolución 
de Alcaldía N.° 268-2018.MPC, a efectos de que el ProcuradorAd Hoc en ejercicio asuma 
la defensa jurídica de los intereses de la Sociedad de Beneficencia del Cusco, señalando: 
"Si bien es cierto se cuenta con un ProcuradorAd Hoc designado para la defensa del Hotel 
Cusco; sin embargo mi representada tiene en giro muchos otros procesos judiciales de 
diversa índole, cuya defensa se viene llevado en estrecha coordinación y supeivisión de la 
Procuradora titular de su representada, debido a la recargada labor que tiene no los llevan 
directamente, por lo que se considera muy necesario poder contar no solamente con un 
ProcuradorAd Hoc para el caso específico de/Hotel Cusco, sino con un Procurador ya sea 

Hoc o Adjunto, que no so/o se haga cargo de la defensa del Hotel Cusco, sino de la 
defensa en todos los procesos legales que tiene mi representada, conforme lo establece el 
marco normativo citado. Así mismo, debo precisar que mi representada actualmente viene 

zcubriendo  el pago al Procurador Ad Hoc designado para que asuma la defensa de los 
procesos del Hotel Cusco de la Sociedad de Beneficencia del Cusco, teniendo un 
presupuesto aprobado, por las características singulares de la designación, y sobre todo 
por el importante papel que tiene en la defensa de los intereses de la Sociedad de 
Beneficencia del Cusco, por lo que mi representada, de ser el caso, cuenta con el 
presupuesto necesario para asumir e! pago del seivicio de defesan jurídica de la Sociedad 
de Beneficencia del Cusco"; 

Que, con Informe N.° 685-2019-OGAJ/MPC, de fecha 20 de agosto de 2019, la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina por la modificación del Artículo Primero 
de la Resolución de Alcaldía N.° 268-2018-MPC, por: "ARTÍCULO PRIMERO.-DESlGNAR, 
a/Abogado GERMAN MARIO LUNA ALVAREZ, como PROCURADOR AD HOC, para que 
inicie o impulse las acciones legales que correspondan en defensa de la Sociedad de 
Beneficencia Pública del Cusco, hasta el 31 de diciembre de 2019, ello conforme a las 
consideraciones de la presente Resolución de Alcaldía y en salva guarda de los intereses 
de la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco y de la Municipalidad Provincial del 
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Cusco. ", para lo cual deberá emitirse una Resolución de Alcaldía conforme al numeral 6 del 
artículo 20 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, estando a la solicitud presentada por la Gerente General de la Sociedad de 
Beneficencia Pública del Cusco, que cuenta con un informe legal favorable emitido por la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, corresponde la modificación de la 
Resolución de Alcaldía N.° 268-2018-MPC, de fecha 05 de octubre de 2018; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 6 Y 
17 DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 
268-2018-MPC, de fecha 05 de octubre de 2018, cuyo texto será el siguiente: "ARTICULO 
PRIMERO.- DESIGNAR, al Abogado GERMAN MARIO LUNA ALVAREZ, como 
PROCURADOR AD HOC, para que inicie o impulse las acciones legales que correspondan 
en defensa de la Sociedad de Beneficencia del Cusco, hasta el 31 de diciembre de 2019, 
ello conforme a las consideraciones de la presente Resolución de Alcaldía y en salva guarda 
de los intereses de la Sociedad de Beneficencia del Cusco y de la Municipalidad Provincial 
del Cusco." 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR en todo lo demás que contiene la Resolución de 
Alcaldía N° 268-2018-MPC, de fecha 05 de octubre de 2018. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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