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PROVINCIAT
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CONSIDERANDO:
elAdiculo1940dela Const¡lución
Polii¡ca
delPeru,
Oue,confomelo establece
provinciales
y distrilales
sonóqañosde gobiemo
local,con
asmunicipalidades
en los asuniosde su
aulonomlapolnica,e@nómi@y adm¡nistraiiva
de la
@mpelencia.
DichaauionomÍa
seg¡1n
elanículoll delTlluloPrellminar
- Ley N" 27972,€dica en ejerceractosde
Leyorsánicade Munic¡palidades
y de administración
con sujeciónar odeñamienlo
admlnislrativos
sobierno,
N'017-2008-JUS
aue, el nume¡al1) de Arliculo37'del DecreioSuPremo
Reglamenro
del Sistemade DefensaJuridicadel esiado señalaque er
de la Entidád
al Esladov delendelosintereses
P¡ocurador
Público
reDÉsenla
juisdiccionales
y administrativos,
asi
a la que representa
ante los óqanos
aóit€|, Centode
Pol]claNacio¡al,Tribunal
comoanleel l¡inisieíoPúblico,
y otbs de similarnaluraleza
en la queel Esiadoes pane,noma
Conciliación
por elArtfcuo22.3'del Decretol€gislativo
N'
concordante
con io regulado
-Decreto
que
del Sistemade DefensaJur¡dica
del Estado,
1068
Legislativo
geneÉlesy especiales
de
conferca dichofuncionaioiodaslas facultades
defecha07 de abilde 2014,
lnfoñe No128-2014-PPM/MPC,
Que.mediante
del ProcuradorPúblicoMunicipal,se infoma que med¡anledocumenlo
para Conciiár,de lecha20 de mauo de 2014,del
denom¡nado
Inviiac¡ón
'Trsto
Hecho *hvrlaa la ¡¡rnrcrpadad
Provrcaldel
,-" celrrodeconcilacror
¿Cusco,
paÉ quea lravésde representante
de
se parlicipe
en unaAudiencia
conciliac!ónsolicitada oo¡ ll/lAxlMo GUEVARA MEZA. €sDeclo a la
-'

respectodeLbie¡ inmueble
Éie¡siónde Reciifcación
de áreasy l¡nde¡os

N" 519 de la ciudaddel Cuscol
Jbi€do en la €lle Ccoricalle

Oue, en ese sentido,con la fnalidadde cumpli con las fomalidades
precepluadas
por el DecreloSupremoNd 005-2010-JIJS,
que aprobóe1
Calendario
Ofcialpa€ elAño 2010pa€ la enl€daen vige¡ciadel DecÉto
Legislalivo
N' 1070,quemodifica
la LeyN'26872,por lo quede acuerdoal
art¡culo
10"de la p€cltadanorma,a palir del 01 de juliode 2010se v¡ene
apli€ndo en el DisiritoJudicialdel Cusco lá Ley de Concliaciones
y consecuenlemenie
deacudúala conciliación
la obligalorledad
Efrajudiciales
de la demanda,
confomelo p€vé el inc.7del
es un rcquisilo
de admisibilidad
el
Pocesal
Civil,
siendo
de caráclerimperaiivo
artículo4250del Código
por
4 cumphmi..lo
procesar lo oueresLlla
cumphmi de esre equisiiocomop esupueslo
úq.ú:14
ú9,.'.
Auror_anvá
respedNa¿ efeclode
iecesano
hbÉr
la
Resolución
de
Alc¿ldrá
Jñ*.
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MI'MCIPAI,IDAD
PROVINCIAL
DEt CUSCO
queel ProcuÉdor
PúblicoMunicipal,
en salvaguarda
de los inlereses
de esla
padicpe
prog€madai
en laAudiencia
deConciiación
Comuna
Prcvincial,
InfomeNo261'2014-OGPJ/{VPC
detecha21de abrllde 2014,
Que,medianie
de Asesoría
Juldica,se em¡tela OPINION
del Di¡ecior
de la OficinaGenerál
LEGAL en el sentidoque debe emit¡@ la @respond¡ente
Resoución
poder
paa
Prlbli@
l4unicipaL,
con
suliciente
Aulorilativa
a favo¡delProcurador
y realiarla defensa
de losinlereses
de la Municipalidad
rep¡eseniy conclliar
Povincial
delcuscoen la dilisencia
deAudiencia
de Conciliación
extÉiudicial,
a invitació¡
de l¡áximoGuevaraMeza,anieel Centrode Conciliación
Traio
y, en usode la atribución
Eslandoa lo expueslop€cedenteme¡te
confeidá
- LeyN0
porelinc¡so
6) delArticulo
20odela LeyOrgánica
de ¡/unicipalidades
279721
SERESUELVE:
aRT¡cuLo PRIMERo.At TORIZAR,
al Prccurador
Públicol¡unicipálde la
¡¡unicipalidád
P¡ovinciáldel Cusco,para que en reprcsentacióñ
de la
poder
paÉ
¡¡unicipaldad
del Cusco,con
sufcie¡te
conciliar,
acuda
Provincial
al Centrode conciliación,
a fn de reálizara deiensade los inteesesde la
¡¡unicipalidad
Povincialdel cusco en la dilisenciade Audie¡ciade
Conciliación.
GLrevara
¡¡eza.
solicltada
DorMáximo
pa¡a
aRT¡cULoSEGUNDo.FAGULTAR,
al Procurádor
Públicol\¡unicipal
queen representación
Prcvincial
de la l4u¡icipalidad
del Cusco,suscnbae]
Actade Conciliac!ón
en el Prccesode Conciliación
reieridoe¡ el Articulo
Pñmeode la üesenteResolución.
PúblicoMunicipal
el
ARTicuLo TERCERO.ENCARGAR,
al Procurador
enla p€senteResolución.
cumplimienlo
de lo dispueslo

y cúMpLAsE.
REGísrREsE,
coMUNÍouEsE
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