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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Co¡c€jo Municipal de la Municip¿lidad D¡tita1 de Cerrc Colondo e¡ Sesión Ordn¡¡i¿ d€ Co¡ceio

N' 15-201ó MDCC de fecha 14 de iulio d¿l2016, trató el pedido de ¿utor¿ádón P¡la concüd efectuado Por el

Proculado! Públ-ico Mud.jpár ñediante Inlo¡mc N' 50-201ó-IIM-MDCC; y

CONSIDERANDO:

Que, de conforñidd con lo dispu€so po¡ €l altí.do 19.1'de ]a Constitució¡ Politlca dcl Estado, bs
mudi.ipahdades trovinci,les y distritales son los ólgasos de gobierno locá] gue gozan de autonomía politlca,

econóñica y adminisutiE en 1os asuntos de su compete'ciá; autonoñl¡ que según e¡ útícu1o Il del TÍtulo
P¡elmi¡d de I¿ If,y Olsánlc¿ de Muoicip?Idades LyN'21912.rzdlc en la f^.!h^d de eiúce¡ ¿ctos de gobleño,
adtuisü¿tivos y de adóidstsción, con süie.ión ai oide¡amie¡to júídicol

Que, el nuñeú1 ?) del .Aitlcdo 23' d€l Dec¡eto If,gtsl¿tivo N' 1068 que cre¿ €l S¡teña de D€fensa

Jüidica det Estado, ed concorddcla con €1A¡dculo 38" del Decleto Sup¡@o N" 017'2008 JUS quc aPoeba eL

Reglanento del Decteto r¡gisbtivo N' 1068, efablece como uoa de las aubuciodes I f¿cultades gen€ahs de los

Piocuradores Públi.os, la de concilq, tnnsigü o desstiise de detu¡das, confome a los requisitos y
procedimientos dispudtos po! e¡ leglmentoj asl ñsmo se dispone gue pda dichos efectos s€rí necesrio 12

exp€dicló¡ de la resolución autontad@ del útular de l¡ entidad, p2n lo cual el ProcuÉdor Publico deberá emitl! ú
i¡fome p¡ecGando los motjvos de ia sol&itud;

Que, mediante I'fome N' 50 201ó PPM MDCC el P¡ocuhdó! Público Municipal sólicita autonzadón
pan inici2! ú p¡oc€so conciliatorjo co¡ la señoÉ Mdisol EddI M,ffilja Coagui4, a efecto gue se concüe er basc

,1ñonto rcconocido mediante Sentencia de Vista N' 4ó4 2016 1SLP de fech¿ 28 de iudo del201ó que cortba la

Sentenda 142 2015 en el proceso sobre Pago de Be¡eficios Sooales seguido cont¿ l¿ Munici!,tidd Distntal de

Celro CoLosdo en el E*p.didte N' 00224-2014-0-04{1'JR-I.A 01po¡dt€ eljuz8¿do Laborrl de C€rrc Cólorado
de la cone Supenor de Justioa de Aiequip,;

Que, co¡ €xpediote N' 16070,1L27,la senon Mar¡Dl EddI Nfa¡silla Coáquin, solicit¿ a est comuü
disütal ltege a u acüe¡do medja¡te uü conclliació¡ extsjudlcial a tnvés de la P¡oc@dula Públic¿ Mdidpd,
sendando que por cuestiones de suma ügencj¡ tie¡e L ¡ecesidad económic2 de contz! cot el monto leco¡ó.ido a

' I ravór mLdun,e l¿ senrencL de ü.D jnre. reieddr;
Por €sras co¡sid€raciónes y est¿ddo ¿i acuerdo adoptado POR MAYORIA5 el Concejo MudciP¿l ed

Sesió¡ Ordjnalia de Concejo N'15 2016 MDCC de fecha 14 de juüo del2016I en eietcicio de las aEibuciones gue

le contele el nuñenl 26 del aticrno 9 de la I:y N" 27972 Ley O¡gituca de lvlu¡icipüd¡des, asl como €n el

anicuLo,ll de la cit¿d¿ ley, eólte el siguicnle:

ACUERDO:

ARTICULo PRIMERo: AUTORIZAR al Ploc@dor Público Múicipal Abog Vlcto! Hugo
Aguil"r Godales pm gue en rcpiesent¿.ió¡ de 14 Mutucif,lidad Distrital de Ceto Colorado legue a Dn ,.uerdo
corclli2to¡o con l, señon M2nsol Eddr Ma¡silla Coáquia, a el¿cto de qre se est¿blezca la foma de paSo de los

benefrcios laboqles reconocidos cn 1¡ S€ntencj¡ de Vrst¿ N'464 2016 1SLP emitida por la Primera Sala Labolal

reñ.ne.re dc I¡ Cole Sur"dor deJusod¡ ¿e AreqLio,
ARTlcuLo sEGuNDo: ENCARGAR a Secretdia Ge¡e¡al la notificación a Procunduda Públ¡ca

Mu¡icipal y d.ñás Unidades Olgáoicas coñpetentes, y su archivo .onfoúe a Ley

REGISTRESE, LIAGASE SABER
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