
MUNICIPALIDAD OISTRITAL Ol 
ILAllAYA - PERI) 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 117- 2020- MDI/A 

llabaya, 18 de Noviembre de 2020 

VISTO: 

r.1 Informe N° 133-2020-MDI/PPM de la Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de llabaya, sobre 
delegación de facultades para conciliar judicial y extrajudicialmente. y el Proveido del Despacho de Alcaldía de fecha 
18 de Noviembre de 2020. y: 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administratrva 1,,-n los asuntos de su competencia, 
de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 11 del Título Prchmmar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, concordante con el Articulo 194° de la Constimción Politica del l'eru. modificado por la Ley 
Nº 30305 - Ley de Refonru Constitucional: 

�e, el Articulo 47" de 1� Constituci�n. Po(ítica del_ P�. en concordancia COfl lo di,puesl? por el An!culo 29" de la Le� 
N 27972 - Le) Orgánica de Múniclpalidedes, msutuyen que. ··LA REPRESENTA( IÚN Y DEFENSA f?E LOS 
rNTERESES Y DERECIIO'i DE LAS MUNlCIPALIDADES l.N JUICIO, SE EJ[RCITAN A TRAVES DEL 
ÓRGANO m DEFENSA JUDICIAL CONFORME A LEY. EL CUAL ESTÁ A CARGO DE PROCURAIX)RES 
PÚHLICOS MUNICIPALES Y EL PERSONAL DE APOYO QUE REQUll.RA "': 

Que. el sistema de Defensa Juridica dd Estado regulado en el Ot:creto Legislativo Nº 1068, en t:1 numeral 2) del 
Artículo 23° prescribe, "Los Procuradores Públicos podrán wnciliar. traru.igir o desistirse de demandas. conforme a los 
requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. l'ara dichos efecto será necesaria la expedición de la 
resolución autoritativa del titular de la entidad. para lo cual d Procurador Publico deberá emitir un informe precisando 
los motivos de la solicitud"'; 

Que, mediante Informe N° 133-2020-MDI/PPM de fecha 18 de noviemhn: del 2020. la Procurador Pllblico Municipal 
solicita facultades expresas de representación y otorgamiento de poderes especiales para conciliar judicial y 
extrajudicialmente: 

Que, al respecto. cabe establecer que. el Procurador Publico 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. facultades generales y especiales 
contenidas en los Articulos 74° y 75º del Código Procesal Civil. apreciándose la excepción de allanarse; por lo que los 
Procuradores Pllblicos pueden transigir. conciliar (judicial y extrajudicialmente) y desistirse. previa autorización por 
resolución administrativa. conforme d Decreto Legislativo N" 1068. dio con la finalidad de salvaguarda de los intereses 
de la Entidad. 

Que, por las consideraciones expuestas) en uso de las atnbuciont:S conferidas por e! segundo parra fo del Artículo 39º 
de la LI!y W 27972 - Ley Orgánica de Mumcipalidades: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCIJLO PRIMl:'.RO.- DEtEGAR, a la Abog. Zhc-lma Zull�• Rejas Romero. Procumdor de la Municipalidad 
Distrital de Ilabaya, las faculladcs y/o poderes para asistir a las audiencias de conciliación judicial ) extrajudicialmente, 
en los que la Mumcrpalidad Distrital de Ilabaya actlle como parte demandada . 

.\RTÍCIJLO SEGlJNOO.- i\OTIFICAR, la presente Resolución a la Abog. Zhelma Zull) Rejas Romero para su 
cumplimento. y a las unidades org4nicas correspondientes de la Municipalidad confonnc a LI!y. 

REGÍSTRESE, COMU�IQUESE Y CÚ\1PL.\St:.- 

\CIPAl 

�º �- , . aria" os· 
LCALDE 
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