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'RESOLUCIOND T A L C A L V IA  3^° C’Z l  -201A-MDV.

Puerto Callao, 2 6 AGO. 20K

VISTOS: El Informe N°<^20-2-2014-OPPM-MDY, de  fecha  20.08.2014, el Visto de  fe ch a  21.08.2014, y;

CONSIDERANDO: /
Q je ,  m ed ian te  Informe N° 020-2014-OPPM-MDY, de  fecha  20.08.2014, el Procurador Público 

M unicipal de  la M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha rem ite in form ación sobre la solicitud de 
conc iliac ión  presentado por la Empresa Contratista “CONSTRUCTORA RAMZAVEU E.I.R.L", respecto a la 
Ejecución y /o  Renovación de  la C arta  Fianza N° 0004981 de fe ch a  26/12/201 lp o r  la suma de  S/. 
7,152.85 (Siete Mil C iento  C incuen ta  y Dos con 85/100 n/s) para  la e jecuc ión  de  la obra  “ M ejoram iento 
de  la I.E. N° 64353 Caserío Hipólito Unanue";

Q je , el A rticulo 194° de  la Constitución Política del Estado, m od ifica d o  por Ley N° 27680, Ley de 
Reforma Constitucional, co n co rd a n te  con  el Articulo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972, Ley 
O rgán ica  de  M unicipalidades, prescribe que los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, 
e conóm ica  y adm inistrativa en los asuntos de  su com pe tenc ia . La au tonom ía que  la Constitución 
Política d'5l Perú estab lece para  las m unicipalidades rad ica  en la fa cu lta d  de  ejercer actos de  
gobierno, administrativos y de  adm inistración, con sujeción al ordenam iento  jurídico;

Que, el A rticulo 47° de  la Constitución Política del Perú, en co n co rd a n c ia  con  lo dispuesto en el 
Articulo 2?° de  la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades establecen que  la representación y defensa de los 
intereses y derechos d e  las m unicipa lidades en ju ic io  se e jercita  a través del ó rgano de  defensa jud ic ia l 
Conforme a Ley, el cua l está a ca rgo  de  los Procuradores Públicos Municipales;

Q 'je , con  D ecreto  Supremo N° 017-2008-JUS se ap rueba  el Reglam ento del D ecreto Legislativo 
N° 1068, que  en su Artículo 37° estab lece com o atribuciones y obligaciones al p rocurador Público: 1. 
Representar al Estado y de fende r los intereses de la Entidad a la que representa an te  los órganos 
Arbitral, C in tro  de  C onciliac ión  y otros de  similar naturaleza en los que  el Estado es parte;

Que, de  con fo rm idad  al Artículo 23° del D ecreto Legislativo N° 1068, D ecreto  Legislativo del 
Sistema d>? Defensa Jurídica del Estado, son atribuciones y facu ltades generales de  los Procuradores 
Públicos las siguientes: (...) 2. Los Procuradores Públicos podrán conciliar, transigir o desistirse de 
d e m anda ;, con fo rm e a los requisitos y procedim ientos dispuestos por el reg lam ento. Para dichos 
efectos se'á necesaria la exped ic ión  de  la resolución au torita tiva  del titu lar de  la en tidad , para  lo cual 
qlel Procurador Público deberá  emitir un informe precisando los motivos de  la solicitud;

Que, estando a las facu ltades enm arcadas en el Art. 20, inciso 6) de  la Ley o rgán ica  de 
M unicipalidades, Ley N° 27972 y el Visto de  fecha  21.08.2014.

SE RESUELVE:

A I TICULO PRIMERO: AUTORIZAR, al Procurador Público M unicipal de  la M un ic ipa lidad Distrital 
de  Yarina rocha , A bog. Roberto Lee A pac  Barrueta, para  que concilie  con  la CAJA MUNICIPAL DE 
AHORROS Y CREDITOS MAYNAS S.A. o to rgándo le  las facu ltades expresas para  concilia r en la aud ienc ia  
correspon diente con  las lim itaciones de Ley, por los fundam entos expuestos en la presente Resolución.

/

A ITICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General y Archivos la distribución 
de  la presante Resolución y la no tificac ión  oportuna al interesado.


