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RESOLUCIÓN OE ALCALDÍA NO8 35 .2OIg.MDCC

¡Cero Col0radbjo de octubre del 2019,

vtsT0s:
El lnformo N' 21&2019-MDCC/PP|\¡ ds focha 23 ds octubre del 2019 au€ suscribo e¡ Procurador Públ¡co

Munlcipal Abogado Juan José P¡nsdaAvalos,

CONSIDEMNDO:
Que, conformo lo establecldo sn el artlculo 194' de la Consütuclón Po¡lüca d€l Estado y en el artfculo ll dol

Tltulo Proliminar do la L6y Orgánlca de t\¡uniclpalldados - Ley 27972,las Munlclpalldades son órganos de gobl6mo,
pmmotores del desarollo loc¿l; üenen personerfa Jurldica d6 derecho públlco y con plena capacldsd para ol cumpllmlenb
de sus flnes: gozan d€ autonomla admlnlsfativa, poliüca y €conóm¡ca an los asuntos d6 su compslBncla,

Que, €l inclso 2) dsl artlculo 23" del Decreto Leglslativo 1068 - Ley del Slstema de D€lensa Juldlca d8l Estado
establece que los Procuradores Públicos podrán conc¡l¡ar, transigir o desisürss de d€mandas conformo a los requlsltos y
procedlmlentos dlspuestos por el Roglamento. Para dlchos efsctos sorá necesario la exp€dlclón ds la rosoluclón
autorttaüva del ttular de la Ent|dad.

Que, la concunencla a la audl€ncia ds conciliación es personal; salvo las peFonas que coniorm€ a Ley deban
actuar a tavés de represenlante legal. En el caso de personas que domlclllando sn sl mismo disfih concil¡atorlo so
encuentren lmpsdldas de trasladarso 8l csntro & conitllaclón, se admiürá €xc6pclonslnonto su aD€rsonamiento a la
audiencl¿ de concil¡aclón a través ds spoderado. Para tales casos, ol podsr debsrá ser Bxtend¡do msdiante €scrlfura
ptlbllca y con facu¡tadss expr6saments obrgadss para conclllar, no requerlrá lnscripclón regisbal en el csso de habor 6ldo
otorgado con postsrioridad a la ¡nvitación a conciliar. Qu6 dEnto d€ lss facultadss ssencialos quo dsbs contsn€r la
autorlzaclón sollcitoda tenemos a) la facuftad exprgsa de conclllar extajudlclalmente por ant6 un csnÍo ds conclllación
€xbajud¡clal y b) do dlsponer del derecho de materla de ¡a conciliac¡ón exfajudlcial, slempro on delensa do los Intoreses
pabimonlales de la Munlelpalldad, ds conlormldad con eltsdfculo 14 de la Ley¡Concil¡ación l{1 20872 modlficado por el
Decreto Lsglslaüvo N01070 y sl'ertlóulo'l3" del Dscreto Supr€mo No014-2008-JUS, Rsgla'mgntd dd la Ley de Conclllaclón.

Que, mediante inforne N' 21S2019-MDCC/PPM. el Procurador Públlco Munlclpal propono la fónnula do
Conclliaclón ExÍajudlclal con €l 6eñor José Lrlls Gulllén Cuadros contsndo con la oplnlón l€galfavorabl8 da la Goroncla ds
Asesorla Lsga¡ medlsnh Proveldo N' 722-201S-GAJ-MDCC, por lo que d€be proc€derse a autorizar al Procurador
Munlclpal par¿ suscrlbh la Conclllación Exbajudiclal a suscrib¡rse .con.el se¡or José Luls culllén Cuadros, culdando de
velar siompre por los Intereses de la Munlclpalldad e lnfonnando sobre los extremos acorddos,

Que, conforme a las hcultados conferidas.por la-Ley orgánlca de Municipalidadss - Loy N'27972;

SE RESUELVE: : . t' -,'

ARTICULo PRlilERo.. AUToRZAR al Prócurádor Público Munlcipal Abogado Juan José Plneda Avalos a
suscribir la Conc¡l¡ación bdrajudlcial entrc la [,4uniclpálidád oistrital de Ceno Colorado y el señor José Luls Guillén Cuadros
confome ¡os Elcances de la propuesta contsnlda en su infome N' 216-2019-MDCC/PPM, velando slemprE por los
¡ntereses dB la Munlclpalldad.

ARTICUL0 SEGUND0.. INFoR AR al Despacho de Alcaldla sobro los alcances de la dlllgencla de Conclllaclón
Extajudicial, verificando el cumplimjento de la propuesta alcanzada y los lim¡les do la autorizaclón.

REGISTRESE, COT,luNlouEsE Y cÚIúPLASE,

Somos
;f''tFGriÉ-¿J't rPF¿ll ¡^,iñ) J* it\,F¡,


