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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

LEi¿i¿O IOLOI!.!.\DO

REsoLuctóN DE ALoALDIA N' iuP-201g'MDcc

Ceno Colorado, 30 de abrildel2019

vtsTos:
Et informe N. 114-2019-MDCCi PM4pa de fecha 29 de abr¡l del 2019 emiüdo por el Procurador Municipal Abogado Juan José

Pineda Avalos.

CONSIDERANDO:
óu", .onto-" to establec¡do en el artlculo 194" de ta Constitución Polltica del Estado y en el articulo ll del lll:j-l:]¡lTt

L"v ó,gl"üi ;" Mt"¡iip"rio.a". - t-ey 2ióii, las ¡¡unlcipalidades son ór.sanos 9e,99!¡elo'-11T.:11'::^1t]-d:t:i:,Y"l"t:l
'orn olena caoacidad oara el cumplimiénto de sus fines; gozan de autonomlapersoñerla jurldica de derecho público y con plena capacidad para el cumpljmi{

;faüva, politica y económica en los asuntos de su competencla.

Que, el articulo 1302. del cód¡go civil establece que por la tfansacc¡Ón las paftes, hac¡éndose concesiones rec¡procas,

sobre algún asunto dudoso o tiügioso, evitando el ple¡to que podría promovefse o f¡natizando el que eslá iniciado con las

concesiones reclprocas, también se puede crear, regutar, modificar o extinguir relaciones d¡versas de aquellas que han constituido

objeto de controversia enke las partes. La transacclÓn tiene valor de cosa iuzgada

eue, el dfa 25 de abril del 2019, se produjo un accidente de tránsito, en circunstancias en que Hugo Emesto Huanca Poma,

chofer de la emDresa 
.JHONCITO TMNSUR EIRL' conductor del vehículo de placa de rodaie Z3K-8ó2, marca VOLVC'; nodefo F l2,

color beige rojo, año 1985 y semiremolque de placa de rodaje zlM.987 rojo negro, crema, por fallas mecán¡cas, ¡mpactó la pared de

material noble del Almacén General de la Municipal¡dad Disfital de Cerro Colorado causando daños materiales del referido almacén en

un área de 20 mekos aprox¡madamente de pared de material noble.

eue. la procuraduria públ¡ca Municlpal ha presentado una propuesta de transacción extrajudicial que contiene el

presuDuesto de costos unitarios elaborado por la Sub Gerencia de Mantenimiento de Inftaesfucfura y Vías, la m¡sma que ha sido

presenhda también a la representante legal de la empresa propietaria del vehlculo Sra. Ana Maria Corneio Centeno quien ha

manifestado estar de acuerdo con asumlr los costos y ejecución de reposición de IOS daños materiales ocas¡onado en el plazo de 10

dias de suscrita la Transacción.

eue, confome a to expuesto y estando a las facultades conferidas por la Ley Orgánlca de Munic¡palidades - Ley N' 27972;

SE RESUELVE

¡ñficu¡-O pRlüERo: DELEGAR al procurador Púbtico Municipal Abogado Juan José Pineda Avalos las facultades para

suscribk la transacc¡ón exfajud¡c¡al propuesta, y los alcances conten¡dos en su informe N' 114-2019-MDCC/PMijjpa, a suscr¡b¡Be con

la señora Ana Maria Comejo Centeno

ARÍICULO SEGUNDO: REMITIR inmed¡atamente de suscrita copia de la Transacción con la señora Ana Maria Cornejo

Centeno.

REGISfRESE, COMUNIAUESE Y CU PLASE.
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