
 

Resolución de Secretaría General 
N° 008-2023-MINAM 

 
 
Lima, 27 de enero de 2023 
 
VISTOS; el Memorando N° 00034-2023-MINAM/PP e Informe N° 001-2023-

MINAM/PP/MAEV de la Procuraduría Pública; el Informe N° 00028-2023-MINAM/SG/OGAJ, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como 

organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función general 
es diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la 
rectoría con respecto a ella;  

 
Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de los 

intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a Ley; 
 
Que, el numeral 1) del artículo 43 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

prevé -entre otros- que, el demandado también incurre en rebeldía automática si, asistiendo a la 
audiencia de conciliación, no contesta la demanda o el representante o apoderado no tiene 
poderes suficientes para conciliar; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 27.1 del artículo 27 del Decreto 

Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa 
Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, el/la procurador/a público es el/la 
funcionario/a que ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado por mandato 
constitucional; y por su sola designación, le son aplicables las disposiciones que corresponden al 
representante legal y/o al apoderado judicial, en lo que sea pertinente; 

 
Que, además, el numeral 15.6 del artículo 15 del Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 1326, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, establece que los 
Procuradores Públicos, con autorización del Titular de la Entidad, podrán conciliar, transigir, 
desistirse, así como dejar consentir resoluciones, en los supuestos detallados en dicho artículo y 
previo cumplimiento de los requisitos ahí señalados;  

 
Que, por su parte el inciso 2 del citado numeral 15.6, del precitado Reglamento dispone 

que cuando se discute el cumplimiento de una obligación con contenido patrimonial, se autoriza 
a los/las procuradores/as públicos/as a conciliar, transigir y desistirse de la pretensión, siempre 
que la cuantía de dicha obligación, en moneda nacional o su equivalente en moneda extranjera, 
supere las diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), monto que no incluye intereses; 
precisando que en estos casos los procuradores/as públicos/as requieren la expedición de una 
resolución del/de la Secretario/a General o de quien haga sus veces en la entidad; para tal 



efecto, emiten previamente un informe que sustente la necesidad de la aplicación de alguna de 
las formas especiales de conclusión del proceso señaladas en dicho numeral; 

 
Que, a través del Memorando N° 00034-2023-MINAM/PP el Procurador Público del 

Ministerio del Ambiente señala que ante el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 
de Lima existe una demanda interpuesta por Graciela Hilares Arone contra el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, el Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego y el Ministerio del Ambiente como Litisconsorte Facultativo activo; por Desnaturalización 
de Contrato, por la suma de S/ 134 128.48 (Ciento Treinta y Cuatro Mil Ciento Veintiocho y 
48/100 soles); por lo que es requisito indispensable contar con facultades para participar en la 
audiencia de conciliación con poderes suficientes para conciliar, bajo apercibimiento de incurrir 
en rebeldía; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, norma de carácter especial que regula la participación en la 
audiencia de conciliación y presentación del escrito de contestación de demanda en los procesos 
ordinarios laborales, ocasionando el incumplimiento de dicho mandato la declaración de rebeldía 
automática; 

 
Que, en consecuencia, se evidencia que el monto que se discute es mayor a 10 UIT, por 

lo que corresponde autorizar al Procurador Público del Ministerio del Ambiente a participar en la 
Audiencia de Conciliación sobre las pretensiones controvertidas, considerando la condición de 
litisconsorcio necesario, previa resolución autoritativa de la Secretaría General; 

 
Que, la Primera Disposición Complementaria de la mencionada Ley N° 29497, establece 

que en lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal 
Civil;  

 
Que, en ese sentido, de acuerdo de acuerdo al artículo 94 del Código Procesal Civil, los 

litisconsortes facultativos serán considerados como litigantes independientes. Los actos de cada 
uno de ellos no favorecen ni perjudican a los demás, sin que por ello se afecte la unidad del 
proceso;  

 
Que, mediante el Informe N° 00028-2023-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica opina que corresponde autorizar al Procurador Público del Ministerio del 
Ambiente, a participar en la Audiencia de Conciliación en mención, pudiendo conciliar en ella en 
estricta salvaguarda de los intereses del Ministerio del Ambiente, en su condición de 
litisconsorcio necesario; 

 
Con el visado de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley 

de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Legislativo 
N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del 
Estado y crea la Procuraduría General del Estado; el Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326; y, la Resolución Ministerial N° 167-
2021-MINAM, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Ambiente; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizar al Procurador Público del Ministerio del Ambiente, a participar en la 

Audiencia de Conciliación, programada por el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo 
Permanente de Lima, en el marco del proceso judicial promovido por Graciela Hilares Arone 
contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio del Ambiente como Litisconsorte 
Facultativo activo; por pago de beneficios sociales y otros beneficios económicos, 
correspondiente al Expediente N° 15544-2021-0-1801-JR-LA-06, pudiendo conciliar en ella en 
estricta salvaguarda de los intereses del Ministerio del Ambiente y sobre la base del Informe N° 
001-2023-MINAM/PP/MAEV. 



 
Artículo 2.- La autorización otorgada en el artículo precedente deberá ser ejercida de 

acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el 
Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del 
Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS. 

 
Artículo 3.- La Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente deberá informar al 

Titular de la entidad respecto del resultado de la conciliación extrajudicial que se realice en 
mérito a la autorización conferida en el artículo 1 de la presente Resolución de Secretaría 
General. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría General en 

la sede digital del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

Rocío Barrios Alvarado 
Secretaria General 

 

http://www.gob.pe/minam
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