
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 127-2020-MDI/A 

11.ABAYA-PUl:Ú 

Jlabaya, 04 de Diciembre del 2020 

VISTO: 

El Informe Nº 151-2020-MDI/PPM de la Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de llabaya, y 
el Proveído del Despacho de Alcaldía; sobre delegación de facultades expresas de representación y otorgamiento de 
poderes especiales para Desistir del Proceso Civil - Materia: Otorgamiento de Escritura, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los esunros de su 
competencia, de confonnidad a lo dispuesto en el Anículo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Pení, modificado por 
la Ley Nº 30305 - Ley de Refonna Cons1itucional; 

Que, el Artículo 47" de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 29" de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, instituyen 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 LEY. EL CUAL ESTÁ A CARGO DE 
PROCURADORES PÚBLICOS MUNICIPALES Y EL PERSONAL DE APOYO QUE REQUIERA"; 

Que. el sistema de Defensa Jurídica del Estado regulado en el Decreto Legislativo Nº 1068, en el numeral 2) del 
Artículo 23º prescribe que, "Los Procuradores Públicos podnin conciliar, transigir o desistirse de demandas, 
conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el Reglamento. Para dichos efecto será necesaria la 
expedición de la Resolución autoritativa del Titular de la Entidad, para lo cual el Procurador Público deberá emitir 
un infonne precisando los motivos de la solicitud"'; 

Que, mediante (nfonne Nº 151-2020-MDI/PPM de fecha 02 de diciembre del 2020, la Procurador Público 
Municipal solicita facultades expresas de representación y otorgamiento de poderes especiales para Desistir del 
Proceso Civil - Materia: Otorgamiento de Escritura, seguidos en contra de Kleben Femel Reinoso Sanchez y de la 
Sucesión Reinoso Sanchez. correspondiente al expediente Nº 00129-2014-0-2303-JM-CI-O 1; la misma que debe ser 
conferida por Resolución del Titular de la Entidad y/o funcionario premunido y/o facultado por el Despacho de 
Alcaldía; 

Que, al respecto, cabe establecer que, el Procurador Público 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, facuhades generales y 
especiales contenidas en los Anículos 74º y 75º del Código Procesal Civil. apreciándose la excepción de allanarse; 
por lo que los Procuradores Públicos pueden transigir. conciliar (Judicial y Extrajudicialmente) y desistirse, previa 
autoriz.ación por resolución administrativa. confonne el Decreto Legislativo N"' 1068, ello con la finalidad de 
salvaguarda de lo:. intereses de la Entidad: 

Que, por los fundamentos expuestos, de confonnidad con las atribuciones conferidas por el Articulo 20" numeral 6) 
de la Ley r,,.ro 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIM[RO.- DELEGAR, a la Abog. Zhelma Zully Rejas Romero, Procurador Público de la 
Municipalidad Distrital de llabaya, facultades expresas de representación y otorgamiento de poderes especiales para 
Desistir del Proceso Civil - Materia: Otorgamiento de Escritura, seguidos en contra de Kleben Femel Reinoso 
Sanchez y de la Sucesión Reinoso Sanchez. correspondiente al expediente Nº 00129-2014-0-2303-JM-Cl-0l: y en 
los que la Municipalidad Distrital de llabaya actúe corno parte demandada. 

ARTÍCULO SECUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Abog. Zhelma Zully Rejas Romero para su 
cumplimento, y a las unidades orgánicas ccrrespoodtemes de la Municipalidad confonne a Ley. 
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