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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 002-2022-MDI/A 
11.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 11 de Enero del 2022 

VISTO: 

El Informe N" 001-2022-MDI/PPM del Procurodor Público Municipal de lo Municipalido.d Distr,tol de Ilabaya, y el 
Proveído del Despacho de Alcaldía; sobre Autorización y/o Facultad para el Cobro de Reparación Civil en fovor de lo. 
Mun1c1pahdad D1str1tal de Ilabaya, y; 

CONSIDERANDO: 

Que., de. conformidad con lo dispuesto en el Mtícu1o 194º de. la Const1tuc1ón Polítu:a del Perú, modificado por la Ley N" 
30305 - Ley de Reforma Constitucional, señalo que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía política, económico. y adm1n1stro.t1YO. en los asuntos de. su competenc1a, en este sentido goza de focultode..s 
normaf1VQS y reglame.ntar1as en los asuntos de su compe;tencia dentro del ámbito de su jur1sd1cc1ón de conformidad con 
la Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Municipalu:lcldes; 

Que, el Artículo 47° de la Constitución Política del Perú, e11 concordancia con lo dispuesto por e.l Artículo 29° de la Ley 
N" 27972 - Le.y Orgánica de Munic,pohdades, 1nst1tuyen que, "LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS 
INTERESES Y DERECHOS DE LAS MUNICIPAUDADES 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"; 

Q 1ST1i>1r Que., el sistema de. Defe.nso Jurídico de.l Estado re.guiado e.n el Decreto Le.gislotivo N" 1326, en el numeral 8) de.l 
'1"o\,"u8º-tt<ó Artículo 33º prescribe. que, "Son fundone.s, obligaciones y prchsbrcrcees de. los/as procuradores/as públicos conciliar, 

G-� trons1g1r y conse.ntrr resoluciones, o.sí como de.sist,rse de demandas, conforme. a los requisitos y procedimientos 
ENTE j� dispuestos por el reglamento. Paro dichos efectos es necesario la autorimdón del Titular de la Entidad, previo informe 

'-1.-? ,./ del Procurador Público"; • 
Que, mediante Informe N" 001-2022-MDI/PPM de fecha 07 de enero del 2022, la Procurodor Público Mun1c1pal. 
solicita Autorización y/o Facultad poro el Cobro de Reparación Civil en favor de lo. Mun1c1palidad D1str1tal de Iloboya, 
conforme. a lo señalado e.n e.l precitado informe.; la misma que debe. ser conferida por Resolución del Titular de la 
Entidad y/o funcionario pre.munido y/o focultodo por el Despacho de. Alcaldía; 

Que. al respecto, cabe. establecer que. el Procurador Público re.presenta y defiende Jurídicamente al Estado en ios 
teecs que conciernen a lo. Entidad (mate.na procesal, arbitral y de cordcter sustantivo), siendo sus facultades 
demandar, denunciar, partid par de cualquier diligencia por el solo acto de su designación, facultades generales y 
especiales contenidas e.n los Artículos 74° y 75° de.l Código Procesal Civil, aprectdndose. la excepción de allanarse; por 
1o que los Procuradores Públicos pueden tronsigir, conciliar üudidal y extrajudicialmente) y des.snese. previa 
autor1zac1ón por Resolución Admin1strotiva. conforme el Decreto Legislativo N" 1326, ello con la finalidad de 
so.lvoguarda los mtereses de. la Entidad; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el ArtíCtJlo 20° numerol 6) de 
la Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DELEGAR. o la Abog. Zhelmo Zully Rejos Romero, Procurador Público de. lo Municipalidad 
D1stritol de Iloboyo, faculto.des expreses de re.pre.se.ntoc,ón y otorgiirn1e.nto de pode.res espeeeles paro el Cobro de , 
Reparación Civil en favor de la Mun1c1palidad Distrital de Ilabayo., conforme. a lo señalado en e.l Informe N° 001-2022- 
MDI/PPM, el mismo que forma parte integrante de la presente. Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, o lo Of1crno de Secretaría General. Registro Civil y Archivo Ce.ntrol, la 
notificación de. lo presente Resolución o las unidades orgánicas eerrespcndientes de lo Munidpo.hdod, poro su 
conocimiento y demás fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 


	image_001.pdf (p.1)

