
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACGChAi

RESOLUCION DE ALCALDIA N° / -2016 -  MDY-ALC
Puerto Callao, u  ju lO T

VISTOS:

El Informe N° O5O-2O I6-MDY-OPPM de fecha 15 de junio de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Artículo 2° del Decreto Legislativo IN° 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 jurídica del Estado;

Que, a su turno el Artículo 18° numeral 18.1) del Decreto Legislativo N° 1068 -  refiere que: 
"ios Procuradores Públicos Municipales ejercen la defensa jurídica del Estado en los asuntos relacionados 
al respectivo Gobierno Regional, de acuerdo a la Constitución, a l presente Decreto Legislativo, a su ley 
orgánica y su reglamento";

Que, respecto a las funciones propias del Procurador Público, el Artículo 22° numeral 22.1) 
del citado Decreto Legislativo N° 1068, prescribe que: "Los Procuradores Públicos tiene como función 
representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la 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 Concejo de Defensa Jurídica del Estado";

Que, en lo concerniente a las atribuciones propias del Procurador Público, el Artículo 23° 
numeral 23.2) del citado cuerpo legal expresa 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 necesario la expedición de la resolución autoritativa del titular de 
la e n tid a d para lo cual del Procurador Público deberá emitir un informe precisando los motivos de la 
solicitud";

Que, en concordancia con lo expuesto en los acápites anteriores, el Decreto Supremo N° 017- 
2008-JUS - Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, en su Artículo 37° señala: "De las 
atribuciones y obligaciones de los Procuradores Públicos. EL Procurador Público tiene las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 1. Representar al Estado y defender los intereses de la Entidad a la que 
representa ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, 
Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de sim ilar naturaleza en los que el 
Estado es parte (...)";

Que, mediante Informe N° 050-2016-MDY-OPPM de fecha 15 de junio de 2016, el Procurador 
Público Municipal, Abogado Nelson Víctor Caballero Córdova solicita la delegación de facultad para 
Conciliar Extrajudicialmente Indemnización por responsabilidad contractual contra Jesús Manuel Pinedo 
Gonzales, por la suma de S/. 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 Soles), con el fin de adoptar las acciones 
y/o medidas legales necesarias de interés Institucional;

Que, la petición del Procurador Público Municipal de la Comuna Edil, se fundamenta en lo 
ordenado en el Proveído N° 036-2015-MDY-GM de fecha 31 de agosto de 2015, documento mediante 
el cual se requiere ejecutar las acciones administrativas y legales correspondientes, al personal 
responsable de la pérdida del vehículo motocar de marca honda, de placa de rodaje N° EA-1482, 
modelo CGL-125, color rojo, asignado a la Unidad de Imagen Institucional, bien mueble del patrimonio



Estado, en virtud a lo resuelto en el Informe Legal N° 638-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 21 de agosto 
de 2015 e Informe Legal N° 717-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 10 de setiembre de 2015;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del Artículo 
20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con el visto bueno de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y del Gerente Municipal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DELEGAR al PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, la facultad 
para conciliar extrajudicialmente con Jesús Manuel Pinedo Gonzales, quien deberá adecuar su 
procedimiento a lo señalado por el Decreto Legislativo N° 1068 Del Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2008-JUS. Debiendo 
informar al Despacho de alcaldía, las acciones realizadas en virtud de la presente delegación.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el estricto cumplimiento de 
la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución a los órganos respectivos y al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLESE.


