
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°^Z- 2016 -  MDY

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno local 
que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

i
/ Que, el Artículo 29° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades refiere que los

Procuradores Públicos Municipales representan y defienden los intereses y derechos de las 
municipalidades en juicio, se ejercitan a través del órgano de defensa judicial conforme a ley. Asimismo 
son funcionarios designados por el alcalde y dependen administrativamente de la municipalidad, y 
funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado;

Que, el Artículo 22° numeral 22.1) del Decreto Legislativo N° 1068 - 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 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 Consejo de Defensa Jurídica del Estado;

Que, a su turno el Artículo 23° 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 necesario la expedición de 
la resolución autoritativa del titular de la entidad, para lo cual del Procurador Público deberá emitir 
n informe precisando los motivos de la solicitud;

Que, mediante Informe de Auditoría N° 001-2013-2-2671 - Examen Especial a la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Ucayali -  "Contratación y Ejecución de Obras 
periodo de 1 de enero al 31 de Diciembre de 2011", se ha encontrado la siguiente observación: No se 
ejecutó totalmente las partidas del presupuesto de la obra: "Mejoramiento del Jirón Pomarosa Cuadra 
2 y el jirón Lobocaño cuadras 2 y 3" de acuerdo al expediente técnico respecto a las especificaciones 
técnicas, ocasionando el pago injustificado de S/13,011.08 al contratista, que debió ser descontado en 
la Liquidación de obra; asimismo, se ha otorgado una prestación adicional de obra en forma 
extemporánea, lo que ha ocasionado un gasto que no era indispensable para cumplir la meta del 
proyecto, ocasionado perjuicio económico a la entidad de S/.13,427.77;

Que, mediante Informe N° 067-2016-MDY-OPPM de fecha 04 de agosto de 2016, el Procurador 
Público Municipal, Abogado Nelson Víctor Caballero Córdova solicita la Autorización de facultades 
para conciliar extraiudicialmente sobre indemnización por responsabilidad contractual contra los 
señores Ciro Martín Ayosa Rosales, Cristian Muro Linares y Nemías David Vélez Burgo, por la suma de 
S/. 26,471.85 (Veintiséis Mil Cuatrocientos Setenta y Uno y 85/100 Nuevos Soles), a fin de adoptar las 
acciones y/o medidas necesarias de interés institucional;

"  Que, sin perjuicio a lo citado en los acápites anteriores, si bien la norma municipal sostiene en 
su Artículo 9o numeral 23) que es facultad del Concejo Municipal, autorizar al Procurador Público para 
que defienda los intereses y derechos de la municipalidad, sin embargo tal facultad respecta cuando se 
inicie o impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales 
el órgano de control interno haya encontrado responsabilidad civil o penal, así como en los demás 
procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus representantes;

Que, al respecto la solicitud de Autorización de facultades del Procurador Público Municipal versa 
sobre acciones referidas a la Conciliación Extrajudicial por lo que no requiere la elevación ante el 
honorable Concejo Municipal, para autorizar al funcionario edil a realizar las acciones correspondientes, 
en defensa e intereses propias de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;
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Que, en este sentido, atendiendo a las atribuciones propias del Titular del Pliego en lo 
concerniente a defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad, resulta pertinente emitir 
la resolución autoritativa de facultades para conciliar extrajudicialmente a favor del Procurador Público 
Municipal, precisándose que la autorización comprende el deber del funcionario a informar al Despacho 
de Alcaldía, las acciones realizadas en virtud de la presente resolución;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del Artículo 20° 
y el Artículo 43° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, con el visto bueno de la Oficina 
de Asesoría Jurídica y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Público Municipal, Abogado Nelson Víctor 
Caballero Córdova, a conciliar extrajudicialmente con los señores Ciro Martín Ayosa Rosales, Cristian 
Muro Linares y Nenias Vélez Burgo, 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.

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

ARTICULO TERCERO:
presente resolución.

ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el estricto cumplimiento de la

ARTICULO CUARTO: 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, CUMPLASE.
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