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REsoLucóN pE ALCALpIA N" 3$ .2or9.Mpcc

Ceno Colorado, 28 d6 noviembre de|2019.

vtsTos:
El informe N' 237-2019-MDCC/PPM de fecha 25 de noviembre del 2019 que suscribe el Procurador Público
Abogado Juan José Pineda Avalos.

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establecldo en el artfculo 194" de la Consüfuclin Poliüca del Estado y en el articulo ll del
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Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - tey 27972, las Municlpalidades son órganos de gobiemo,
promotores del desanollo local; tienen personela jurldica de derecho público y con plena capackjad para el cumplimiento
de sus fines; gozan de autonomia adm¡nisfativa, po¡ítica y económ¡ca en los asuntos de su competenc¡a.

Que, el¡nciso 8) delarticulo 33' del Decreto Legislaüvo 1326 - Decreto Legislativo que reestructura etsistema
Administr¿üvo de Defensa Juridica del Estado y Crea la Procuraduria General del Estado, establece que son func¡onos de
los Procuradores Públicos la de conciliar, t¡ansigir y consenür resoluc¡ones, así como des¡sürse de demandas, conforme a
los requisitos y procedimientos d¡spuestos por el Reglamento. Para dlchos efectos es necesario Ia expedición d6 la
resoluclón autoritativa del Titular de Ia Enüdad, previo informe del procurador público

Que, la concunencia a la audlencia de conciliación es personal;salvo las personas que conforme a Ley deban
actuar a favés de representante legal. En el caso de personas que domiciliando en el mlsmo disfito concil¡atorio ss
encuentren lmpedidas de hasladarse al cenko d€ conciliaclón, se admit¡rá excepc¡onalments su apersonamiento a la
audlenc¡a de conc¡liación a través de apoderado. Para tal€s casos, e¡ poder deberá ser exbndido med¡ante escrifura
pública y con facultades expresamente otorgadas para conciliar, no requerirá inscripc¡ón regishal en el caso de haber sido
otorgado con postedoridad a la invitación a conciliar. Que dentro de las facultados esenciales oue debe contener la
autorización solicitada tenemos a) la facultad expresa de conciliar exuajudlcialmente por ante un centro de conc¡l¡ación
exbajudic¡al y b) de disponer de¡ derecho de materia.de la conciliación extrajudicial, siempre en defensa de los intereses
pafimon¡ales de la Municipalidad, de conformidad con el arllculo 14 de la Ley Conciliación N. 26872 modncado por el
D€creto Legislaüvo No1070 y ol arttculo 130 del Decreto Supremo N0014-2008JUS, Reglamento de la Ley de Concttiación.

Que, med¡ante ¡nforme N' 237-201$MDCC/PPM el Procurador Público Municipal propone la fórmula de
Conciliación Extrajud¡cial con el CoNSORCIo VILLA MAGISTERIAL integrado por las empresas Arcen Contraüstas
Generales SAC, Mapol¡s Construcc¡ones y Servicios EIRL y RO&UR Ssrvicios d6 Topografa y Consfucc¡ón EIRL y
representado por el señor Pedro Gonzalo Rodriguez Chscón respecto de la obra denom¡nada 'MEJOMMTENTO DEL
SERVIC¡O OE TMNSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS VIAS PRINCIPALES DE LA ASOCTACIÓN DE
vlvlENDA VILLA MAGISTERIAL, DlsrRlro DE cERRo coLoRADo. AREeutpA - AREeulpA" contando con ta opinión
favorable del supervisor de obra plasmada en la carta N' 40-2019-MDCC/G0PUSGSLOPi LW-SO y con la opinión legal
favorable de la Gerenc¡a de Asesorla Júrldica mediante Proveldo N' 807-2019-GAJ-MDCC, por lo que debe procedersé a
autorizar al Procurador Municipal para suscribir la Conc¡liación Exbajudiclal, cuidando de velar siemore por los ¡ntereses d6
la Mun¡c¡palidad e lnformando sobre los extremos acordados,

Que, confome a las facu¡tades conferidas por ta Ley orgánica de Munic¡palidades - Ley N. 27972;

SE RESI,|ELVE:

ARIICULo PRlr,lERO.- AUTORIZAR al Procurador Prlblico Mun¡cipat Abogado Juan José plneda Avalos a

:y911{ l¡ Concil¡ación Exrajud¡cial enhe la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Ceno Colorado y CONSORCTO VILLA
MAG¡STERIAL representado por el señor Pedro Gonzalg Rodríguez Chacón contorme los alóances de la proDuesta
contenida en su ¡nforme N' 237-201g.MDCC/PPM, velando s¡empre por los Interes€s d6 la Municipalidad.

ARTICULO SEGUND0..INFORIIAR alDespacho de A¡caldía sobre los alcances d€ la dil¡gencia dE Conc¡t¡ación
Ertrajudicial, verificando ol cumpl¡miento de la propuesta alcanzada y los l¡mites de la autorizac¡ón. 
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REGISTRESE, coMuNiaUEsE Y cU PLASE.

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad _ Cerro Colorado _ Areouioa
Central Tetefón¡ca 054-382590 Fax 054_254776
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