
MUNICIPALiDAD DISTR ITA L

.-E,i{iiro e L.oil.¿\u,.J

RESOLUCIóN DE ALCALD¡A N" 31q .2O1g.MDcc

Cero Colorado, 17 do dldembre d612019.

vrsros:
El informe N'241-2019-lv1DCCiPPtu1 ds fecha 04 de dic¡€mbre del 2019 que suscdbe 6l Procurador Públlco Muntctpal

Juan José Pineda Avalos; e¡ prov8ido N' 8442019.GAJ-|V0CC d€ fecha 06 de diciembre d8l 2019 €mifido 0or 6l

,.:tffi

de Asssoria Juddica; el Infome N' 971-201$MDCC-G0P|/SGSLOP/JDS0F de fecha 10 de dlc¡€mbre de¡ 2019 omilijo
óor la Jefe del Dspartamento de Sup€Msiones de Obras Públicas y el provoldo N' 8220-20í9-G0P|-MDCC d€ fecha 11 de
dlciembre dol2019 Bmilido por €l Ger€nte de obras Públ¡cas s Infraestructura.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo estáblecido en el articulo 194' de la Conslituclón Polftica dol Estado y en el artiailo ll del Tltulo
Preliminar de le Loy orgánica ds Munlclpalidad8s - Lay 27972,las Munic¡palldades son órganos de gob¡emo, promotores d€l
desanollo local; tienan peFonerla jurid¡ca de derecho públ¡co y con plena caFc¡dád para el cümpllmlento de sus fnes; gozan do
autonomia administrativa, polltica y oconómica en los asuntos de su mmpet8nc¡a.

Que, ol ¡nciso 8) dsl artlcu¡o 33' del Decroto Leglslatlvo 1326 - oecr€to L€gislativo qu€ reestructura al Slstema
Administralivo d€ D€f€nsa Jurldlca dsl Estado y Cr€a la P¡ocuradur[a G€noral d6l Estado, sslabl€cs quo son tunclones d6 los
Procuradoros Públ¡cos las ds conclliar, translglr y consentir resoluciones, asl como d€s¡sllrso de d6manda8, conformo a los
rEulsltos y proc€dimientos dispuestos por el Reglam€nto, Para dichos Bfectos os nscesario fa expedlción d€ la rosolución
autoritatlva dol Titular de la Ent¡dad, pr6üo Inlorme d€l Pro rador Prlbl¡co.

Que, la concur€ncia a ¡a audiencia de conc¡llaclón es p€rsonal; salvo ¡as personas qu€ mnforms a Loy deban actuar a
través de representanlo Isgal. En gl caso ds personas que domlclllando en el mlsmo dlstrilo conclllatorl0 s€ €ncuentr€n impedidas

de trasladarse al centro ds concillación, se admitká excspcionalments su ap€rsonamienlo a l¿ audi€ncia ds conc¡liac¡ón a travéB

de apoderado, Para tales casos, e¡ pod8r deb€rá ser elendldo mod¡ants sscritura públlc¿ y con lacultades sxpresam€nl€

otorgadas para concillar, no r€querirá inscripclón r€gistral Bn el caso d6 haber sido otorgado con postsrioridad a la invitación a

concil¡ar. Que dsntro de las lacultadss esenciales que dsbe mntener la autodzación solicitada tenemos a) la faculted oxpr8s¿ ds
conciliar extrajudiclalm€nte por anle un centro de conclllaclón sxtrajudiclal y b) de dlsponer d€l d€rgcho de materla de la

concjllación exfaludicial, s¡empr€ sn def€nsa de los jntereses patrimonlsles de la Municipalldad, de conformldad con 6l arlfcülo
'14'de la Lsy Conciliaclón N" 26872 nodiicado por el oecreto Loglslallvo N'1070 y el artlculo 13'del Docrelo Supremo N"014-

200&iUS, Roglamento de la Ley d€ Conciliación.

Que, m€diante infome N' 24'1-2019-M0CC/PPIV el Procurador Públ¡co Munlclpal propone ¡a fórmula do Conclllación

Extrajudic¡al con CONSoRCIo BENCA mnformado por (tlA¡VA CONTMTISTAS GENEMLES S.A.C. y CoNSTRUCToM Y

Co|\,IERC|AL|¿AoOM LAJAS S,A.C.) repr€senlado por la séñora Miriha Mav€l Ruelas Casillas r€speclo de la obra denominada
.CREACIÓN DEL SERVICIO RECREqTVO DEPORTIVO EN EL PARQUE N' 1 DE LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL

PORVENIR AREOUIPA - APIPA SECTOR XV, DISTRITO DE CERRO COLOMDO, AREOUIPA - AREQUIPA' CONIANdO MNIA

oDinión favorable de la Gerencia de As€sorla Jurld¡ca m€diante Prov€ldo N' 8442019-GAJ-MDCC, por lo qu€ deb€ proc€der8ó a

autorizar al Procurador lMunlclp¿l para suscdblr Ia Conclllaclón Efrajldlclal, culdando de velar slsmpre por los int€r€ses d€ la

MuniciDalidad € informando sobre los extgmos amrdados,

Que, conforme a las facullad€s mnferidas porla Loy orgánlca ds Municlpalidedss - Ley N" 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO pRlMERO.. AUTORIZAR al Procurador Público Munlcipal Abogado Juan José Plnsda Avalos a suscribir la

Conciliac¡ón Elralud¡cial entre la lMuniclpalldad Distrital de Cerro Colorado y CoNSoRCIo BENCA reprosentado por la señora

l¡idha Mavel Rúlas Casttlas Gerants cenoral de la €mpresa ¡/AIVA CoNTMTISTAS GENEMLES S.A.C. conforme hs

alcances de ta DroDuesh conten¡da sn su ¡nformo N' 241-20í$MDCCiPPM, v€lando siempr€ por ¡os Intaroses ds la

lüunicioal¡dad.

ARÍICULO SEGUNDO.. TNFORMAR al Dospacho d€ Alcaldia sobrs los alcanc€s do ¡a dillgenda da ConclllaclÓn

Extrajudicial, v€rificando el cumpliml8nto d€ Ia propu€sta alcánzada y bs llmit€s do la autorizac¡ón.

Somos

REGISf RESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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