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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 110-2021-MDI/A 
11.ASAYA • PERÚ 

;,.t��\STRi� 

t <::i� �� VISTO: 
.::; ·····• .. - ... � 
<e ALC - 

1 
� 

••• • �- G ... j El Informe. N" 174•2021·MDI/PPM de. lo Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrito! de 
, � �"" Iloboyo, y el Proveído del Despacho de Alcaldía; sobre Autorización y/o Facultad paro el Cobro de 

Reparación C1v1I en favor de la Municipalidad Distritol de !lo.bayo, y; 

CONSIDERANDO, 

ue. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Político del Perú, modificado 
o ENlE r lo Ley N" 30305 - Ley de Reforma Const1tuc1ono.l. serlo.lo que, las Mun1c1polidode.s son los órganos de 

1-1 ,c1,.,...., b. L 1 • 1•· '. d .. 1 d t . ..,__� _.0 rernc oca • con autonom10 po 1t1ca, eccncmrce y o rmmstretrvc vi os asuntos e su campe enc¡c, en 
..,.,. este sentido gozo de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 

ámbito de su jurisd1cc16n de conformidad con lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades; 

Que, el Artículo 47° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo dispuesto por el Articulo 
QISTRir. 29° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, instituyen que, .L.A. REPRESENT.A.CIÓN Y 

-,.<>t.;,,,nso,❖0 DEFENSA. DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LAS MUNICIPALIDADES EN JUICIO, SE 
e e t� EJERCITAN A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL CONFORME A LEY. EL CUAL ESTA A 
\\ GE ENTE .;J CARGO DE PROCURADORES PÚBLICOS MUNICIPALES Y EL PERSONAL DE APOYO QUE REQUIERA•; �.. - ....... 

Que, el sistema de Defensa Jurídico del Estado requledc t.n el Decreto Legislativo N° 1068, en el numeral 
2) del Artículo 23° prescribe. que, 'Les Procuradores Públicos podrán conciliar, transigir o desistirse de 
demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el Reglamento. Paro dichos efectos 
será necesario lo vcpedición de la Resolución autoritativa del Titular de la Entidad, poro lo cual el 
Procurador Público deberá emitir un informe precisando los motivos de la solicitud•; 

Que, mediante Informe Nº 174-2021-MDI/PPM de fecha 22 de octubre del 2021. lo Procurador Público 
Municipal, solicito Autorización y/o focultad paro el Cobro de Reparación Civil en fovor de lo 
Municipalidad Distrito! de Ilabayo, conforme o lo señolodo en el precitado informe: la mismo que debe ser 
conferido por Resolucrón del Titular de lo Entidad y/o funcionario pre.munido y/o focultodo por el 
Despacho de Alcaldía; 

Que., al respecto, cabe establecer que, el Procurador Público represento y defiende jtrídicamente al 
Estado t.n los temas que conciernen a lo entidad (materia procesal, arbitral y de carácter sustantivo), 
siendo sus facultades demandar, denunciar, pc-ncrpcr de cualquier diligencio por el solo acto de su 
designación, facultades gvieroles y especiales contenidas en los Artículos 74° y 75° del Código Procesal 
Civil, cprecréedcse lo vccepdón de allanarse; por lo que los Procuradores Públicos pueden transigir, 
conciliar (Jud1c1ol y E,ctrojodiciolmente) y desistirse, previo outor1zoc1ón por resolución odm1nistrotiva, 
conforme el Decreta LLgislotivo N° 1068, ello con lo finalidad de salvaguarda de los intereses de la 
Entidad; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidos por el Articulo 20° 
numerol 6) de lo LLy N° 27972 - Ley Or9ón1ca de Municipalidades; 

SE RESUELVE, 
ARTÍCULO PRIMEA.O.- C>ELEGAR, o la Abog. Zhelma Zully A.eje1S Romero, Procurador Público de lo 
Municipalidad bístr-rtcl de Iloboyo, facultades expresos de representación y otorgamiento de poderes 
especiales poro el Cobro de Reparación Civil en favor de lo Munic1palrdod txstr+tcl de Iloboya, conforme o 
lo seña.lodo en el Informe Nº 174-2021-MDI/PPM, el mismo que forma porte integrante de la presente 
Resolución. 

� l<lol 

Ilobayo, 27 de Octubre del 2021 
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0,u,.,, ARTÍCULO sEGUNDQ.- ENCARGAR, o Secretaría General, lo notificación de lo presente Resclucrén a 
�"'Q -v� .- .· ,.-Y( unidades orgánicas correspondientes de lo Muruc,polidod, poro su conocimiento y demás fines. 

o "" , , , .',',"TE 6ISTRESE, COMVNIQUESE Y CUMPLASE.- .. "'"' ,._ •• 'l;, •o-" 
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