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l~ I ~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía Nº 053 - 2022 - MPI 
Moliendo, 14 de marzo de 2022 

VISTO: 
El Decreto Zonal Nº 172-2022-GRA-GRTPE-ZDT-MOLL, recaído en el Expediente Nº 

023-2022-DT-ZDT-MOLL, de fecha 07 de marzo de 2022, que contiene la invitación a conciliar formulada por la señora Lourdes 
Josefina Ochoa Zamata, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 0000411, de fecha 1 O de marzo de 2022, de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto, la Hoja de Coordinación Nº 114-2022-MPI/A-GM-GA, de fecha 10 de marzo de 2022, de la Gerencia 
de Administración, el Informe Nº 188-2022 MPI/A-GM-GA-SGGRRHH, de fecha 08 de marzo de 2022, de la Sub Gerencia de 
Gestión de Recursos Humanos, el Informe Nº 003-2022-MPI/A-PPM, de fecha de recepción 11 de marzo de 2022, de la 
Procuraduría Pública Municipal, el Proveido Nº 041-2022, de fecha 11 de marzo de 2022, del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado mediante Ley N° 
28607 (Ley de Reforma Constitucional); en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, refiere que las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que radica en la facultad de ejeroer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, por otro lado, el artículo 43º del mismo cuerpo legal señala que las 
resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo; 

Que, en el artículo 33º del Decreto Legislativo Nº 1326, publicado el 06 de enero del 
2017, se establecen taxativamente las funciones de los/as procuradores/as púbicos, dentro de las cuales en el numeral 4 se tiene 
la función de "Efectuar toda acción que conlleve a la conclusión de un procedimiento administrativo: cuando ello implique alguna 
situación favorable para el Estado. Asimismo, en el numeral 8 se le faculta al Procurador Público •conciliar, transigir y consentir 
resoluciones, así como desistirse de demandas, conforme a /os requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para 
dichos efectos es necesario la autorización del titular de la entidad previo informe del Procurador Público• (El subrayado es nuestro); 
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~/'. Que, mediante Decreto Zonal Nº 172-2022-GRA-GRTPE-ZDT-MOLL, recaído en el 

j procu uri,1 ~ • Expediente Nº 023-2022-DT-ZDT-MOLL, de fecha 07 de marzo de 2022, la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo -
:§ p(l §. Moliendo remite una invitación para conciliar para el dia 22 de marzo del 2022 a las 11 :00 horas, ello en merito a la solicitud de 
~ t-,1un ·;,al ~/ inicio de procedimiento conciliatorio presentada por la señora Lourdes Josefina Ochoa Zamata, relacionado con el pago de 
:'Í- _ ft,1oL s,,,;:)'.:/ beneficios laborales y otros; 

Que, el Procurador Público Municipal, Abog. Cesar Gonzalo Rodríguez Rojas, mediante 
Informe Nº 003-2022-MPI/A-PPM, de fecha de recepción 11 de marzo de 2022, informa sobre la necesidad de emitir resolución 
autoritativa para su asistencia a la audiencia de conciliación descrita en el considerando precedente. Además, índica que resulta 
conveniente conciliar el pago de los derechos laborales contenidos en la Liquidación de Beneficios Sociales correspondiente a la 
señora Lourdes Josefina Ochoa Zamata; 

Por las consideraciones expuestas y en atribución a las facultades prescritas por la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - AUTORIZAR; al Procurador Público Municipal, Abog. Cesar Gonzalo 
Rodríguez Rojas, para que en representación de la Municipalidad Provincial de lslay, asista a la audiencia de conciliación 
programada para el día 22 de marzo de 2022, a las 11 :00 horas, en la Zona Desconcentrada de Trabajo y Promoción del Empleo 
de Moliendo, estando a lo señalado en el Informe Nº 003-2022-MPI/A-PPM, de fecha 09 de marzo de 2022 de la Procuraduría 
Pública Municipal. 

Artículo Segundo. - ENCARGAR al Procurador Público Municipal desestimar las 
pretensiones del expediente conciiiatorio Nº 023-2022-DT-ZDT-MOLL, de fecha 07 de marzo de 2022, y proceder a conciliar 
conforme a lo señalado en el Informe Nº 003-2022-MPI/A-PPM, de fecha de recepción 11 de marzo de 2022de la Procuraduría 
Pública Municipal. 

Articulo Tercero. - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General notifique el presente 
acto a la Oficina de Procuraduría Pública Municipal, para su estricto cumplimiento 

REGÍSTRESE, COMUN{QUESE, CÚMPLASE y ARCHIVESE. 


