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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - N* 000055 - 2021 - MDI 

    

    
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

TO: El Memorando N* 000221-2021-PPM-MDI de la Procuraduría Publica Municipal en la cual solicita emisión de 
resolución autoritativa para conciliar con la empresa R£L MEDIC ASOCIADOS S.A.C., y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194” de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, en concordancia con el artículo 1! Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades la Ley N?* 
27972, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Decreto Legislativo N” 1326 se Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y Crea 
¿Procuraduría General del Estado, y su artículo 25 dispone “Las Procuradurías Públicas que conforman el Sistema 
a las siguientes: (...) 3. Municipales: son aquellas que ejercen la defensa jurídica de las municipalidades. Se 

Eh juentran comprendidas las siguientes: (...) c) Procuradurías Públicas de las Municipalidades Distritales (...)”: y 

    

Ole, en ese sentido, el numeral 8) del artículo 33 del Decreto mencionado, indica las funciones de los procuradores 
Joa iblicos: "Conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como desistirse de demandas, conforme a los requisitos y 
xl _A procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos efectos es necesario la autorización del titular de la entidad, 

previo informe del Procurador Público. (...)”: 

  

    

  

Que, el Decreto Supremo N” 018-2019-JUS aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N* 1326, Decreto 
Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General 
del Estado, establece en su artículo 15” sobre las funciones lo siguiente; (...) 15.8. Cuando en el ámbito extrajudicial, 
una entidad del Estado sea invitada a conciliar o transigir, conforme a la ley de la materia, su procurador/a público/a, 
está facultado a representar al Estado con atribuciones exclusivas suficientes para participar en dichos procedimientos 
y suscribir los respectivos acuerdos previamente autorizado por el/la titular de la entidad o la persona a quien éste 
delegue mediante acto resolutivo, para lo cual deben tener en cuenta las disposiciones contenidas en la normatividad 
del Sistema. (...)” 

Que, mediante Memorando N* 000221-2021-PPM-MDI, la Procuraduría Público Municipal reitera que representa y 
defiende jurídicamente al Estado en los temas que concierne 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 artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, 
apreciándose la excepción de allanarse, para que los Procuradores Públicos puedan transigir, conciliar, (judicial y 
extrajudicial) y desistirse, previa autorización por resolución administrativa, conforme a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N” 1326, y es materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre 
derechos disponibles de las partes, según dispone la Ley N” 26872, Ley de Conciliación, modificado por el Decreto 
Legislativo N* 1070; 

Que, en el proceso de conciliación está la de invitar a las partes a una audiencia, siendo la Municipalidad de 
Independencia representada por el Procurador Público Municipal requiriendo de una autorización expresa para que 
pueda acudir y apersonarse a la Audiencia de Conciliación, con el fin de propiciar el entendimiento y búsqueda del 
interés más favorable para la entidad en el entendido que nadie puede presionar a las partes para que lleguen a un 
acuerdo, siendo el conciliador un ente imparcial que busca ayudar a las partes a encontrar la mejor solución para cada 
una de ellas y de no llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes pueda interponer su demanda ante el poder judicial, 
conforme a Ley 

Que, habiendo recibido la invitación para conciliar de R8L MEDIC ASOCIADOS S.A.C. con RUC N* 20543808793 
representado por su Gerente General Luis Alberto López Peña, ante el Centro de Conciliación Luz de la Verdad sobre 
los puntos conciliatorios siguientes: 1. El pago de una Indemnización de daños y perjuicios derivados de 
responsabilidad civil contractual por el monto ascendente a S/ 87,005.08 (Ochenta y siete mil cinco con 08/100 soles) 
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sobre daños patrimoniales y extra patrimoniales, 2. Pago de los intereses legales generados y los gastos que causen 
el presente procedimiento conciliatorio, por lo que es imperios necesidad emitir el acto administrativo, previo cumplimiento de los requisitos contemplados en la Ley de la materia, en salvaguardia de los intereses de esta 
Corporación Edil, facultando al Procurador Público Municipal, con la finalidad de que pueda ejercer la defensa de los 
intereses de la Municipalidad Distrital de Independencia; 

Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 20 de la Ley N” 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y la parte considerativa de la presente; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR FACULTADES PARA CONCILIAR al Abogado ANIBAL DENIS COTRINA REYES, en calidad de Procurador Público Municipal en representación de la Municipalidad de Independencia, respecto a la invitación para conciliar con R8L MEDIC ASOCIADOS S.A.C. ante el Centro de Conciliación Luz de la 
Verdad. . 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que el Procurador Público Municipal informe al Despacho de Alcaldía el resultado de las acciones realizadas en virtud del poder especial otorgado. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal el fiel cumplimiento de la presente Resolución y a la 
Gerencia de Secretaría General, su notificación. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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