
c-.D DI;,.;."'"" 

Centro Económico de 

[1/í¡f,mi � 

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 
Independencia 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000155 - 2021 - DI 
r ,;tpv<S:: 
'c--¡Yf Lo1

.
J,� 

�
Independencia, 02 de Agosto del 2021 

,, 't 
fT1 '
z 

� 2;f L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

� �!STO: El Memorando Nº 000871-2021-PPM-MDI de la Procuraduría Pública Municipal y Proveído Nº 00203-2021-A
MDI de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 47° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 29º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que: "la representación y defensa de los intereses y

derechos de las municipalidades en juicio, se ejercitan a través del Órgano de Defensa Judicial conforme a 
ley, el cual está a cargo de procuradores públicos municipales y el personal de apoyo que requiera"; 

Que, el numeral 3) literal C del artículo 25º del Decreto Legislativo Nº 1326- Decreto Legislativo que reestructura el
sistema administrativo de defensa jurídica del estado y crea la procuraduría general del Estado, prescribe que, las
Procuradurías Públicas de las Municipalidades Distritales son aquellas que ejercen la defensa jurídica de las
municipalidades;

Que, en ese sentido, el numeral 8) del artículo 33º de la normativa citada prescribe, que son funciones de los
procuradores públicos: "8. Conciliar, transigir y consentir resoluciones, asi como desistirse de demandas, 
conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos efectos es necesaria la 
autorización del titular de la entidad, previo informe del Procurador Público"; 

Que, el Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS - Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo que
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado en

"'D ÍÉ ltvo �rtículo 15º sobre las funciones señala:
;)<:;j x.'��IAGt, �,O 

�":'4-"� 4�1;, � "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 público, está facultado a representar al Estado con 
:::, v;t.-. (") atribuciones exclusivas suficientes para participar en dichos procedimientos y suscribir los � 

i 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, el Procurador Público 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 artículos
74º y 75º del Código Procesal Civil, apreciándose la excepción de allanarse; para que los Procuradores Públicos
puedan transigir, conciliar Qudicial y extrajudicialmente) y desistirse, previa autorización por resolución administrativa,
conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1326, y es materia de conciliación las pretensiones
determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes, según dispone la Ley Nº 26872,
Ley de Conciliación, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1070; por lo que es de imperiosa necesidad emitir el
acto administrativo, previo cumplimiento de los requisitos contemplados en la Ley de la materia, en salvaguarda de los
intereses de esta Corporación Edil;

Que, por Documento simple 0007911-2021 de fecha 26 de julio del 2021, se ha recepcionado la invitación para
conciliar de INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C., teniendo como puntos conciliatorios
respecto del Contrato Complementario N°040-2016-GM/MDI y el Contrato Nº002-2020-GM/MDI en la cual solicitan:
El reconocimiento de deuda ascendente a la suma de S/4,668,003.00 (Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y 
ocho Mil Tres con 00/100 Soles; 

Por estas consideraciones y de conformidad con las atribuciones conferidas según el numeral 6 del artículo 20º de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Procurador Público Municipal para que en representación de la Municipalidad
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de Independencia, y conforme a sus atribuciones asista a la Audiencia de Conciliación Extrajudicial formulada por el 
Centro de Conciliación Tu Opción Legal, respecto a los puntos controvertidos invocados por la Empresa 
INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Procurador Público Municipal, informar al Despacho de Alcaldía de la 
Municipalidad de Independencia, respecto a las acciones realizadas en virtud de la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificación de la presente Resolución y 
a la Sub Gerencia de Infraestructura Tecnológica su publicación a través del Portal Institucional 
www.muniindepencia.gob.pe de la Municipalidad Distrital de Independencia.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

.l':.UZABETH F:A-bCON ROORIGUEZ.
GERENTE AlCAlDE 
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