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SAN PEDRO DE LLOC
RE§OLUCION DE ALCALDIA N" 331.2015.MPP
San Pedro de Lloc, 27 de mayo del 2015.

eI seÑoRALcALDE DE LA II,IUNIcIPALIDAD PRoVINcIAL

DE PAcASMAYo:

YISTO:

El Oficio No 5A7-2015-OSCEIDATVSAÁ,

remitido por la Dirección de Arbitrqie
Adminishativo de OSCE, Ia Resolución de Alcaldía N" 078-2015-MPP de fecha 16 de febrero del
2015,y;
CON§IDERAIT{DO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de
Derecho, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia
de conformidad con lo establecido en el Art. 194o de la Constitución Política, modificado por Ley
de Reforma Constitucional - Ley No 27680, y concordante con el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades No 21972;

Que, la Dirección de Arbitraje Administrativo de OSCE, mediante el Oficio N" 507-2015comunica a esta Entidad Municipal,Larcalización de la Audiencia de Instalación
del Tribunal Arbitral Ad hoc, que se llevará a cabo en la ciudad de Lima el día viernes 20 de febrero
del presente año a horas 10:00 a.m., el referido tribunal tendná el propósito de dilucidar sobre la
controversia surgida entre el Consorcio Chocofián y la Municipalidad Provincial de Pacasmayo.

Que, la Sub Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural, con Informe No 041-2015-MPPSGDUR/DSPT, solicita la participación de un profesional abogado, en la Audiencia de Instalación
del Tribunal Arbihal Ad hoc, con la debida experiencia en procesos arbitrales, con la finalidad de
ejercer la mejor defensa de la entidad municipal ante las pretensiones del Consorcio Chocoflán.
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N'078-2015-MPP de fecha 16 de febrero del 2015,
autoiza
se
el viaje a la ciudad de Lima a la Abgda. Blanca Nieve Montenegro Hernández, durante
el día20 de febrero del 2015, con la frnalidad de asistir a la Audiencia de Instalación del Tribunal
A¡bitral Ad hoc, que dilucidará sobre la controversia del Consorcio Chocoflín con la Municipalidad
Provincial de Paóasmayo, otorgándose los g¿stos de pasajes y viáticos, tos mismo que serán
de acuerdo aLey.
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Que, conforme

lo

p

municipales y el personal de apoyo que requiera.

Los procuradores públicos municipales son funcionarios designados por el Alcalde y
y funcional y normativamente del Consejo de

dependen administrativamente de la municipalidad,
Defensa Judicial del Estado.
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Que, mediante D. Leg. 1068 se crea el Sistema de Defensa Jurídiea del Estado, como
conjunto de principios, nofinas, procedimiientos, técnicos e instrumentos,
i
estructurados e in tegrados
ñnliorufr""nte mediante los cuales los Procuradores Públicos ejercen la defensa judicial del

Es'1ado'::'::::::::'11,'^:,1^!,;i:::.:::J:iT::::::-T,x.:'::::.1#s,,,,."*.

Es el caso que para formalizar la designación del Procurador Público Municipal, nuestra
entidad debe adecuarse al dispositivo antes citado para constituirse en sede oficial, para cuyo caso

debe previamente adscribirse
normativa y funcionalmente.

al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, de quien

depende

;
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Que, en tanto se formalice la designación de un Procurador Público Municipal adscrito al
Consejo de Defensa Jurídica del Estado, es pertinente que de manera provisional se designe a un
procurador Ad Hoc para la defensa en el proceso arbitral WUidd,por el Consorcio Chocoflán, en la
obra Pública de Ampliación del Sistema de Agua potáU1d y Alcantarillado para el AA.HH.
Chocoftn del Distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo a la Abog. Blanca Nieve
Montenegro Herniández.

a las atribuciones conferidas en el art. 20o inc. 6) de la Ley

Estando

Orgránica de

Municipalidades.
SE RE§UELYE:

ARTÍ§UIO PRIh{EBO: DE§IGNAR con eficacia anticipada al 20 de febrero del 2015, a la
Abogada BLAIICA I{IEVE IT,IONTEI\IEGRO I{ERNÁNDEZ, como PROCURADORA AD
HOC para la defensa en el proceso arbitral seguido por el Consorcio Chocofin, en la obra Pública
de Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el AA.HH. Chocofán del Distrito
de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo, con las obligaciones que para el caso regula el
Código Procesal Civil.

ARTICULO SEGI"IITIDO: La designación establecida en el artículo precedente, será de manera
provisional en tanto se convoque formalmente a un Procurador Público Municipal, conforme al
Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro para la Asignación del Personal.

REcÍsrREsE, coMuNÍquesE, cúrvfpLASE y ARCHÍVESE.
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