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Hoj¡ dc Coordin¡ciór N' 12-2016-PPM-MDCC cmirida por d procurado! Fjbüco Mu¡icipd &
D¡tiit¿l de Cedo Colo!¡do y Ia decisión adoptada por cl Titular dcl pücgo, yj
CONSIDERANDO:
Qu., de cooformid¡d cor lo dGpucsto .n cl a¡tlculo 194. d. l¿ Co¡sdruciód poütic¡ del Est¿do y
¡niculo II del TihIo Prcliñind de l^ by N" 27972, I'y O'gáriú de Municip¡rid¡dcs, t¡, Municipalidades
so¡ ó!g6os de Gobis¡o I¡cd qqe goze dc ¡utonor¡l¡ poltica, cconóñic¿ y ¿dniaisisti% .n los asuntos
dc su coepetencj¡. I¡ Auto.oúí¡ quc l¡ Co¡sritucióo esrablecc pd l¡s Municipalidadcs, .¿die e¡ t f¿cuttad
de ejelca actos de Sobicoo, ádñinirtarivos y dc adñi'istsció!, co¡ suieció' el o¡deoamie¡to juddico;
Que, coo fcch¡ 15 de 6crc dcl 2010 re pubüco .n el D¡rio Oficel el Pedúo lé Nuew L€y
Procs¡l dc Teblio , Ley N' 29497, l¡ úis¡ qu€ enúo en ü8enci. c' él D¡rlito Jldici¿t dc Aaquip. pdtn
la Muoicjpál

dcl 01 dc octubc dcl2010, po! di¡posició¡ de L Resolució¡ AdsidirtnriE Nc 0232-1010-CB?Í
Quc,¡ lry Nu@ PGesat dc Trbájo, Iay N" 29497. eo su ¡rdcuto 43" nunda t), dsponc quc cn
el proceso ordiMio hbost l¿ ¡udienci¡ de coociliaciód, inici¡ con l¿ acicdit¡ciór de las oadcs o aDode¿oos v
sus abos¡dos. Si el dcmúd,nrc no ¿sisrr, cl d¿nhddo pucdc conrcsrár l"
¡"
aüiencia. Si cl do¡nd¿ote no asisr€ incre auromáticámc¡tc cn rcbéldi¡, sin occcsid¿d dc dccl¡r¡cióo
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der€cho i¡dkponiblej tmbiéo i¡(;uc c¡ tcbcldl¡
automáticdcdt€ si ¡s¡ticndo ¿ l¿ ¿udicnci¡ no conresra Ia demm¿¿ o il ¡eo¡esmtdr. o áDodcr¡¿lo no ti.rc
podercs ru6cicnr.s pe concili!. ñ eslc ni¡ño seoddo cl nuóe¡¡i l) ¿it
+S" ¿. t no."r¿ ¿"t*
",¿.^"¡ d. igu.l foro¡ que la
citd¡, señale qu€ eo el prcccso ¿brevüdo labonl l¡ erapa dc €onciliación sc d.s@ol¡
¿udierci¡ d€ corcili¿ció¡ del ptoc.so ordi¡¡rio laboral;
Que, del tqto dc l¡ do¡@ mt.s cirad¡, sc puedc cohgn, que .s ú¿ cucstión d. foúdidad que cl
leplesdtmtc del derud4do debe dc cont¡t con f¡culrades .xpresas .té co¡citj.ció¡. d. to conttuio incE€
.n rbeldf2 ¿utomádc¡, eUo ro i6pk¿ que €l r.pr.5orú* *,e
n""".*i*6k ¡ @nciljj;
"UUg.ao
Quc, cl rdculo ?5o dél Código Proccszl Civil, ¡om..plic¡bte de fo,u suptetoria at proceso
láboral, s.ñal¿ quc se ¡€qüde d. f¿cr¡lr¿dc, cspccialés p¡!¡ colciId y quc cl otorg¿miento de est f¿cultad sc

p¡eteruión se sust€¡te

¡ige po! el pli¡cipio de lit.talid¿dj
Que, el num.r¿I2 del ridculo dcl ardcutro 23o dcl D. Lee No 1068 que dca cl Sj¡rema de Defens¿
Ot z-ZOO8¡'US qu. ¿poeb¡ el Rlglamcnto
Juildio d€l Estado, cn conco¡dmcia con el ¡¡dcuto 38" a.t o.S.
dd D, I¡9. 1068, csBblece como u¡a dc l¿¡ ¿tribucioncs y Acdt¿des gÉncrat€s dc lo! procwdores públLos,
1¡ de conciliar, tesiSir o dcsisri4e de demmd¿q confolrne ¡ los lcqüsiros y plocediaicdros dbpucsros po! cl

ti

¡egl¡oeóto; Asl .oúo se dispon. qué pd dichos cfccros sc¿ ¡eccsúio I¡ c"pcdición de l¿ rcsolución
¡qtotitatiu del titula. dc L Effid¿d, p¡ú la cual el procuúdor d.bcé ftñitn uó irfo.d¡c pccisddo los
mor¡vos de la soücirud;
Que, es el c¡so, en €ieÍcicio

d. L defens¡ juldic¿ de los cléréchos e iotqcscs dc l¿ Municipalid¿d, cl
pro@dud¡ sljz¿ l¡ défé¡sa iudici¡l o d$onros procesos lzboÉlca .n vt¡
ü¡o'¡ y/o
¡blwiádo Lb¡¡¿l y @ofoñc ¿ lo ¡eó¡l¿do po! l¡ Nueva l¿y P!@.sal Lábor¿l-t y 29497,"'¿"-io
ct eplcsorú.c, c¡
este c¿so €l procur¡dot Fiblico Muricipa! d€b€ cort! con f¿cultd.s .spcci.lcs dp¡csas pu cocilir cn
dichos Ptocesos L¿boslcs: Ordinario I¿bonl y/o Ab¡Evi¡do t¡bot t, l¡ ñ¡ú¡ dcbed rc! otolg¡d¿ mediaóre
uo¡ r€solución, ¡lin¡mo I¡¡ cspecialcs dc represent¿ció¡ s.ñ¡l¡d.s cn cl ¡¡dcdo ?4. y 75. dcl Código
Plo€csat Gv¡:
Que, .cordc . lo dpuesto, er ejcrcicio de l¡s ¡tlibucion.s qué di¡po¡e l¿ I¡y N. 27972, Ly
desp¡cho d.

Orgádic¿ de MEicipalidadcs;

SE RESUELVE:

AI¡rlCuLo

PRIMERO: OTORGAR a frvo! dcl Abog¡do cust¡rc Alonso Abril Cdt¿ñcd¿" c¡
condició¡ dc P¡oMdo¡ Público Municip¿l de l¡ Muicipalid¡d D¡&i¿l de Ce.¡o Cotosdo, l¡s f¡cult¡des
de leprcsdtd y def€ndcr los intereres y dcrcchos dc est¡ Mu¡icipatidad .n la¡ ddúd¡s dc ¡¿t'sle¿¿
hbost eo todos los p¡ocedisimto, ripos de procesos y liás ptocediootatca plcvi¡tas d 1á Ly No 29497,
Nuck Ley Procesál dc Tr¡b¿jo, que se pudietu interpo¡e! mtc los Juzg2dos de p¡z Letsdo, dc Tsbajo o
Selas I¡boqlcr dcl PoddJudicial, cstsdo p¡eñunido, co¡fo!ñe a l¡ Priñer¿ Disposicióo Coúplcn.ñtüj¡
su

d

dcl citado d¡positi@ leg¿1, dc lás f¡cu!¿d€s de &palcóráción co¡rsid.s
los ¡ltfalos 74c y 75o dcl Código
Prcc.sal Civil, ed éspeci.l l¡s dc dctud!, ¡ccóov@ir, co¡tcsEJ d€ñ¡ndas y/o reconvenciones, ¡pssot:6c
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orr<s ñedbs p.ob¿torios trpjco r/o atipico c ióclusivc útcs dcl ioicio dc s ps.so,
il1l,l*"11;
to¡murrr hch^ y oposidones, fooul¡! dect¡4cior¡es dc p¡ltc y tcstioonj.l€s, fomular
oedros
implgnatorio tzle! omo rcmedios, repoljciones, apelaa""". y .""*o a"
y á" q".;",

apebc'oncs o lccudir dú.crmcn!é ¡ l¡ Core SuFeñade
"".raO.
"ab-i,".
Jusrici¿ mcaieate re(Mo ae CasaciOn pot sarto,"
slic't¡. .cl¡nción y_coqccció¡ dc (solucioncs. propodú sc.pcio.s
y dcfénsas prdja, ¡bsolv.! e'l rBstado
oe exccpoodcs ydcleósa p...B. reconocd docuñdros, d.sisli6.
d.l proceso y dc lc pÉt.nsjón, ¡I¿¡¿¡sc 1
l¡ pretcrsió¡, concili* o tra¡¡igir de¡tro dc 10, l¡rtures teglcs quc c;spoodm, solia*
¿.

Focesos, solicitü exhortos con idreúerción en l¡s ¿ctu¡cio¡es
p.oceszle!.

"".p"ca*.
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ARTÍCULTO SEGUNpoi ENCARGAR a t¿ Sedetüi¿ ce¡e$t su noti¡@ció¡
a tas u¡idade¡

orgsles coñpete¡tcs

y á los i¡rdes¿dos co¡fome a ley.
REETSTRESE COMUNTQUESE CT'MPI-ASE Y,
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