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ELALCALDEDELA IMUNICIPALIDAD
PROVIÑCIAI
DEI CUSCO
CONSIDERANDO
oue, confo¡me o establecee Arliculo1940de a cónsttuciónPóiiicadel
provnca és y distritales
son órganosde gobernó
Perú las muncipalldades
po
y
adminslEliva
oca conaulonomia liica.económica
en os asuntos
de su
compelenc
a. D cha aulonomiasegúnelartculo I delTítuloPreliminar
de la
-Ley N'27972.radicaen eterceraclosdel
Ley O¡gáncade Mlnicipaldades
gobie¡no,
y adm¡istrallvosy de admnistración
consujecónalordenami€nto
Oue,e ¡umera¡1) delAdicuo37 de DecreloSupremo
N'017 2008JUS
Regámentode Sistemade DetensaJurídicadel Estado,seaaa que el
PrccuradorPublco repesentaal Esladov defensade os ¡lereses de la
jurlsdcconalesy adminislraulos,
Entdada la qúerep.ese¡ta
anle os órganos
aslcomoanieelrvlinislerio
Publco PoliciaNaconalTribu¡alArbilr¿l
Cent¡o
de Concllacóny ólrosde simlarnaturaleza
e¡ a qle el Eslado es parle,
normaconturd¿nle
conlo reguladoporelAfticuo22.3'delDécrélo
Legslálivo
N' 1068-DéÍero Légisatilo del ssrema de Defens¿
Juridicader Estado,
quecónfieé a dicholúncionaroiodaslasfacutades
qene¡alesy espeóiales
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Que ñedia¡te el !!tslllqlf.llt4llÁePu:UEll

dé recha 23 de enero de
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paÉco¡cl¿r pa6 Éa izarla defensadelos
réqliereResoluclón
Autoritativa
i¡leresesde la Municipalidad
Proviñcial
dé Cusco con e procesoe¡ e
oo,-so

) dutrrer,

g
ndoo (o1 -anre

N' 34lo-l013 r'r"oo por PIO SEaUEIROS

e .Jzgadod- l ¿o¿,o r¿rsono oe cLsco,sobre¿

i]¡OECLARACION
DE CONTRATOLABORALDENTRO
DEL REGIII/IEN
728

/'EN CALIDAD DE OBRERO,OECLARACIONDE CONTRATOA PLAZO
INDETERMINADO,
PAGODE REIMUNERACIONES
CONFORMEAL CARGO
DE OBRERO
PERMANENÍE, REFERIDOS A CONCEPTOS

REMUNERATIVOS
Y NOREMUNERATIVOS
Qué.medlañte
el lnformeN'110-2014-oGAJ/IúPC
de fecha05 d,. Febrero
de 2014elDreclorde a OlicinaGenerade¡sesoriaJurldica
OPINAooroue
se emt¿ a Resoució. Autorlalvade Tituar de a enlidada iavor del
y reállzar
Proclrado¡Pubico¡/!ncipal,conpodersufcentepararepresentar
la defensade los ¡lereses de a l\¡unicpalidad
Provncialde Cusco,en la
parae dfa 1a de i¡azo
dilgenciade Alde¡ca de Conclacón prcqramada

P'rlacioNfünicip¡l-PlazaCusipata- Cusco P€¡ú
(ll8'l)227152- Far: (08,1)
226701
Tcléfono:

Culturaldela Humanidad
Patrimonio
"Cusco,

PROVINCIAL
DELCUSCO
MI'NICIPALIDAD
judica N' 3419-2013,
inlcadopor el señorPio
a proceso
!irn. respecto
O!e. en ese sentdo.co¡ la fnaidad de cumolr con las fomalidades
precepluadas
porel Anfc!o 43' de la LeyN'29497NuevaLey Prccesade
Trabao.resuta necesario lbrar a Resollción de Acaldla Autonlatva
respecliv¿a efeclode quee P.ocuEdorPublicoMunicpalen salvaguada
de los nleresesde esla ComunaProvinciaoarlicpe en !a Audiencia
de
proqramada
po. Pio
Conciliació¡
en e ProcesoJudcialN'34192013
seguldo
Porlanto en lso de láslaculadesconfeddas
FofelAdlculo20'l¡cisoO)de la
LeyOrgánca de Munc¡paldades LeyN"27972i
RESTJELVE:
ARTICULO
PRIMERO.AUTORIZAR,
al P¡ocurador
Publico
¡/unicip¿lde a
Mu¡icipaldadProvinciade Cusco,paE que e¡ ¡epesentacón de la
Mu¡iciDaldad
Provincialdelcusco
actuéena eraDaconciiatoria
de Proceso
po¡
Judci¿lN'3419-2013segudo
Pio Seqúe¡ros
Gu¡llena.lé el Juzgadó
dé
TÉbájoTránsitoriode Cusco y pararepreseniara rá Municpaidaden la
yAudie¡ciáde\¡sla dela causa(2da Inlancia)a
Audiencia
deJlzgamiento
efectode reaizar la derensade los inlérésesde la l\¡unlcioalidad
Provincial

i: ARÍICULoSEGUNDO:FAGULTAR,a Pró.lradof

para
Pubtcot\¡uncipal
queen Éprese¡laciónde la M!¡i.ipalidádPrcvincadel Cuscosuscrbale
Aciade Concliacónen elProcesoJudicalreferido
en e Artfcuo Primerode
la PÉsenleResoucón

ARTICULOTERCERO;ENCARGAR,
al ProcuradorPublicoMuniclpale
cumollmienlo
de odisouestoen la oresente
Resolució¡

y cúi¡pLAsE
cor,ruNiouEsE
REGÍsTREsE,
DEf CÚSCO
MUI{ICIPALIOAD

ALCALDE
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