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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N¡ OIO -2019.[DCC

Cero Colorado, 23 de eneo del 2019.

vtsTos:
El inlome N" 01G2019'MDCC/PM,Ipa d6 l6che 11 dé eoaro del 2019 €mitido por sl Procurador Muricipal
Abogado Juan José Pineda Ava¡ost el lnlorme Legal N' 03-2019-LAP-EIVGAJ-MDCC de fecha 21 de enerc del 2019
Bmiüdo po¡ el Especialisl¿ Abogado de la Gerefcl¿ de Aseso á Jurldlcá.

CO SIDERAI{DO:
Que, conlome lo est¿blecido €n el¿rllculo 194' d€ la Consütrción Pol¡iica del Estado y en d anbub ll d€l
Prcliminar de la Lsy Orgánica ds L,lunLclpalldades - L6y 27972, las Munlclpalldedss son óqanos do gobl6mo,
deldesar¡ollo locaL ü6n6n pBrsonorla Juldlca d6 derecho público y con plena capacidad para elcumplirnienio
sus finesi goza¡ de auiorromla admlnlstraliva, politlca y econónica en los ¿suntosdesu compelencia.
Q!e, elartículo 24'd6lDecnto L€gislalivo N'1326 6stabl€c€ qu6'Las 6nddádes públicás tlenen, como órgano
de delens¿jurídic:, una Prccuradula A:blica, conlorm€ a su ley de creaclón, ubbado en elmayor niveljerárquico de su
esfuctura. Ésta se co¡sttuye en elórlano especializado, rssponsabls ds llsvar a cabo la def€¡sajüridica ds los inlercsos
delEslado y se encuenÍavinculada edministrativa ytuncionelm8nte a la Procuraduría General delEstado'.
Que,

€l inciso 1)del adículo 43'd6lá Nu6vá L6y Pmc6sel d6¡Trabájo establsc8 qu6'l¡cun6 6n l6bold¡a

áutomálicá el represenbnte que asiste a la aud¡enciá concilialorja, s¡n conla¡ con facultades o poderes sufic¡€ntes para

concilia'', num€ral clnco¡dante con lo establscido €ñ el arl¡culo 23' inciso 2) del Decreto legislalivo 1068 que regulá él
S¡st€ma Juridico del Estado, que señala que los Procuradores Públicos podÉn conciliár, trans¡gir o desis[lse de
demandas, confon¡e a los requ¡sitos y proc€dimi€nbs dispuestos establecklos en el Reglamento, para lo cual €qui€r€ de
l6solüción auloril¿liva dsl Titühr de
Ou€,

corfome

h

Enüdad.

a lo expussto y sstando a las facrrltadss conferidas por la Ley

OBanka d€ Municipalidádes

'

Loy

N'279121
SERESUELVE

ARTICUIO pRlilERor DELEGAR al Pocurador Público Municjpal Abogado Juan José Pineda Avalos las
facultades para conciliar, en los procesos laborales, conforme 3 la nu€vs Ley Ploc€saldel Trabajo, debiendo r€mitr un
infome mensual al Despacho de Alcaldla d6 los proc6sos en los que ha conciliado juslificando los exlbmos do la
conciliaclón, bajo.ebponsabilidad.

ARTicULo SEGUNDo: AUToRIZAR al Procurador Públlco Munlcipál A¡ogado Juan José Pineda Avalos
delegar la facultad conferida en el artlculo precedente a los abogados contormantes de la Pmcuradula Pública de la
Mlnicipalidad Distrila¡de Ceno ColoÉdo, si€ndo de su exclu siva respo nsab ilid ad confolarla d€l€gación aulorizad¿.
REGISTRESE, coI¿tUNIQUESE Y CÚI¡tPLASE,

Tbdos Somos
Mariano Melgar N" 5OO Urb, La Libenad _ Cerro Colorado -Ar€qu¡pa
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