
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 027- 2020- MDI/A 

MUNl(IPAI.IDAD DISTRITAL DE 
llABAY.I. • PUIÚ 

llabaya, 11 de febrero del 2020 

VISTOS: 

Et Informe Nº 009-2020-MDI/PPM, de fecha 06 de febrero del 2020, Informe Nº 015-2020-MDI/PPM, 
de fecha 10 de febrero del 2020 el Procurador Publico Municipal solicita delegación de facultades 

•:,JRit�, para Conciliar mediante acto resolutivo, y; ,,,,..,.-..,. ' ,. l ;,r!!JI ··· ·' \ CONSIDERANDO: 
i ! ·· ",J,,.* Que, las Municipalidades confonne al Articulo 194º de la Constitución Potltica del Perú, 
04-,; • concordante con el Articulo I y U del Titulo Preliminar de la ley N°27972 Ley Orgánica de 

Municipahdades, son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 29° de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que ·La 
representación y defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad 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, el Art!culo 47° de la Constitución Política del Perú, concordante con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1068, establece que la representación y defensa de los intereses y derechos del 
Estado en juicio se ejercita a través del órgano de defensa juridica conforme a Ley, el cual está a 
cargo de los Procuradores Públicos, los cuales ejercen la defensa jurídica del Estado, 

Que, el Artículo 2° del Decreto legislativo N° 1068 que regula el Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado, señala: "El Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los 
cuales los Procuradores Públicos ejercen la defensa jurldica del Estado; 

Que, de igual modo, en el Articulo 22º numeral 22.1) del Decreto Legislativo N° 1066 - Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado, señala que los Procuradores Públicos tienen como función representar 
y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a ta entidad de la cual dependen 
administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y los que de manera 
específica les asigne el Presidente del consejo de Defensa Jurídica del Estado; 

Que, en el Articulo 23º de la mencionada norma legal preceptúa que los Procuradores Públicos 
podrán conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos 
dispuestos por el reglamento. Para dichos efectos será necesaria la expedición de la resolución 
autoritativa del titular de la entidad, para lo cual del Procurador Público deberá emitir un informe 
precisando los motivos de la solicitud; 

Que, al amparo del artículo 5º de la Ley Nº 26672, Ley de Conciliación señala que la Conciliación 
Extrajudicial es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución 
de conflictos, por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación o al juzgado de Paz 
Letrado a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto; 

Que, con Informe Nº 009-2020-MDJ/PPM, de fecha 06 de febrero del 2020, Informe Nº 015-2020- 
MDI/PPM, de fecha 10 de febrero del 2020 el Procurador Publico Municipal de la Municipalidad 
Distrital de llabaya, Abogado ALEJANDRO VARGAS CANCINO, hace de conocimiento sobre la 
solicitud de conciliación presentando por SCALA INGENIERIA E.I.R.L., relacionado a la orden de 
servicio N° 0536-2019 mediante audiencia de conciliación, por lo que solicita ta emisión del actor 
resolutivo facultándolo literalmente para participar de la audiencia de conciliación programada para 
el dla miércoles 12.02.2020 en et centro de conciliación extrajudicial SILVA DONAYRE 

Que, mediante Informe N° 046-2020-MDI/GAJ de fecha 11 de Febrero de 2020, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, Opina por la procedencia de la audiencia de conciliación como medio alternativo 
de solución de controversias., debiendo otorgar FACULTADES de CONCILIACIÓN a favor del 
ABOG. ALEJANDRO VARGAS CANCINO, en su condición de Procurador Público de la 
Municipahdad Distntal de llabaya, para CONCILIAR la controversia relacionada a la orden de 
servicio N° 0536-2019, solicitada por el representante legal de SCALA INGENIERIA E.1.R.L., señor 
Wilmer Mollinedo Cervantes. 
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Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el mcrso 6) del Artículo 20º y el 
Artículo 43º de la Ley N° 27972 � Ley Orgánica de Municipalidades, con el visto bueno de la 
Gerencia de Asesoría Jurldica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO:AUTORIZAR Y OTORGAR AMPLIAS FACULTADES de CONCILIACIÓN 
a favor del ABOG. ALEJANDRO VARGAS CANCINO, con DNI N°00483273 y REGISTRO CAT N° 
849, en su condición de Procurador Público de la Munlcipalidad Distrital de llabaya, para 
CONCILIAR la controversia relacionado a la Orden de Servicio N° 0538-2019, solicitada por 
su representante legal de SCALA INGENIEROS E.I.R.L., señor Wilmer Mollinedo Cervantes, 
estando premunido el Procurador de disponer el derecho materia de Conciliación pudiendo 
fijar la formula conciliatoria a favor de la Municipalidad distrital de llabaya, conforme a la 
-rimera Disposición Complementaria de la citada Ley, y de las facultades de representación 
contenidas en los Artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil; adecuando su procedimiento a lo 
señalado por el Decreto Legislativo N° 1068 - Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2008-JUS y sus normas conexas; 

ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR que el Procurador Público Municipal deberá informar al 
Despacho de Alcaldía las acciones realizadas en virtud de la presente autonzación de facultades. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a Secretaría General la notificación de la presente 
Resolución al interesado y a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad y al interesado para su 
conocimiento y fines 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.- 
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