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Pública
Municipal,
el Inlbme
¡PM/MPCdela Procmdu¡ia
Vntos,ellnaomeNo224-2014
y,
de
^sesoria
Júidicai
N'5012014OGAI MPCd€la OficinaGene¡al
CONSIDERANDO:
en
PolilicadelPcnicn co¡orddcia conlo dispuesto
Que.el Ariculo47'dela Co¡stitución
que
L€y N" 27972cstablece la
ol A¡ticulo29' de la Ley Orgá¡icade Municipalidades
relEscntacióny defe¡sade los i¡tcrcsesy de¡echosde ls nunicipalidadese¡ juicio. se
ejerc¡m a rrávésdcl órsmo de defcnsajudicial, co¡fome a ley, el cual esráa 6eo dc los
púcuúdo¡espúblicosnunicipalesl
- Reglmenro
del
SupEmoN'017
2008-JUS
Que,et hmcEl l) delAÍiculo 3ldel Decreto
que
Eskdo
el
Ptocumdor
Público
epresenta
al
SislenddeDefe¡saJuridicadel Eslado,señala
mle los órrmos juisdiccio¡alesy
y dene¡delos inie$es de la Entidada la quc¡cprcsenla
adninistrativos,asi comó sle cl MinisterioPúblico,PolicíaNacional.TribunalArbilal,
c6tú de conciliacióny olros de siñilü na¡nalczacn Ia que el Estadoes pare. ¡oma
Lcghlalivo
N" 1068- Decreto
cn el Arículo22,3'delDec¡clo
conco¡dúte
conlo rcsulado
Legislarivodel Sist€made DefcnsaJuridic¡ del Estado,que connerea dicho tuncionario
'oda N ',.ú rade"Eeierae"
dereore.enu.ión:
r e.óe.r¿lc.
envisencia
delD.L.N" 10l7"LeydeconcililciónExtiaJudicial",
Que,a parii dela entmda
enel
y deacue¡do
á parirde0l deJulio2010.sevie¡eaplicmdo
al An. I deI! nomacnada
la
Exl¡a
Judiciales,
conscue¡tenonle
la
Ley
de
Conciliacio¡es
Distrilo de Csco
obligatoriedad
de acudira la conciliaciónes un ¡equislo de admisibilidadde h deña¡da.
prcv¿
lo
cl IN. 7 del Ar. 425 del CódisoPrccesdCivil, sie¡dodc ceácter
confome
inperativoel cumplidie¡lo dc esleEquisitocono presupuoroprocesali
Que, la ldy N" 268?2 Ley de Conciliación Exl¡a JudicúI" que lue¡a dodilmda po¡ el
DecretoLegislatiloN" l0l7 eshbleceen su aniculo6" que pEvia la intDosición de la
ii$,rdenand¿debeacudise a un cenho de corciliación Extn Judicial a efeclosde recaba¡el acta
de conciliación, caso contúio ¡a dcnanda ¡ inteDone6e es declaiado inp¡oced€nle por
caEcerde i¡le¡és p@ ob¡ari

!l

Que.confoñe €stabhceel Aniculo 29" de la Ley Orsánicade Municipalidad*- L€y N'
279?2 eskbleceque la rcpr€*¡tación y defensade los interesesy de@bos de las
münicipalidades
enjuicio, s ejercih a tla!és del órga¡odedele¡sajudicial,confomea ley.
el cualesláa cdgo de los procuúdorespúblimsmuicipales y el pesonalde atoyo qnelo
Ju¡idica
deleslado.
Que,e D(E,o Lesislori!o 1068quec¡eael sisleñadc Dcfcnsa
'.,.
públicos, qüienes
en
de los procumdores
alribucioncs

I'alacio Uunicipal - FlazaCusipata- Cusco- Pcrú
- Far: (084)226701
Tclé1bno:(08'1)227152

¡¡Cusco,
Patrimonio
Culturaldela Humanidad
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MTJNICIPALIDAD
( de lo, inkE e del e.r¡do podtn concifü. kd'g,' o de.isriBeoe denüds
ónfome a los ¡equisitosy prccedinienlos dispueslospor el reglúe¡ro. Pan dicho electo
será necesdriola efpedi.¡ón de ¡d r¿sohción ünatila1;vs de¡ Titular de la Ehtidad,pa/a lo
cud¡e¡ProcüadorPlblicodeberáehtirúhihlorh¿precisandolosnotivosd¿latulicilu¿:
Qüe, el aflculo 74 del Código P¡oces¿lCivil, señalaeb¡c faculhdes CeneFles que: "l¿
rcpretatación judicidl cokliere a¡ representan¡clas atr¡btciónesy potesta.lesg¿neral¿sque
wespoh.lan d¡ r¿preekto.lo, salw aqrcl¡ds patu lús que la le! exisefacú¡tad^ erpresas,
la represen¡a.ióh$ ¿tujehd¿o¡orgadapara tado e¡proceso,inclusaparu ld ei¿cúcióhd¿ la
ent¿kcia y ¿l cóh.a de cottas ! ¿.r1at l¿git¡hun¿oal rep/esen¡akteparu st iñt¿rterc¡ó" ¿h
et loesa ! rea¡inción ¿e todós los actor del nino, sdleo aquellor que rutuie.an la
intndción petnkal ! .l ectad¿¡relesektada":
Público
Que.nedidle lnfome N! 2242014PPM/MPC.defecha0l/072014,el Prccurador
Municipalinfoma a Alcaldia,que Marit¿a Hüanin MÁllg¡, adeudB
a la Municipalidad
Póvinciald€l Cusco,por o¡ceplo dc nerce¡ conduclivaimpasala suna dc S/.7.89ó.00
nuevossoles,po¡ conceplodc pcnalidad
dc S/. 10.00nuevossolespor cadadiade ¡et¿sola
sma dc S/ 4, 260.00nuevossolesy por conceptod€ penalidadpoño deloller el bjen
imü€ble la suma de S/. 105.050.00,
HACIDNDO UN TOTAL DE S/.ll?. 206,00
NUEVOSSOLESDE DEÜDA:

ffi

Que,el Dnedor de la Ofi.im Gcne¡alde AsesortaJuldic!. @n lnfome No 501-2014OCAJ/MPC,de fecba18/0?/2014,
opinapoque seemilala Resolució¡Auto¡itativa
a favor
del Prccmdo¡ Público Muicipal, con poder suficiente!aú concilid a fi¡ dc invit¿r a la
seño¡aMARITZA IIUAMAN M^LAC^. pra ¿fectosde lleva¡ a cabo una mnciliación
extnjudicialcoila fi¡alidldde solicirarelcunplimientodepagodo lo adeudado
poi la süma
d€ S/. I I 7.206.00Nu€vos Solespor conceptode ne¡ced conductivay ol¡os Especlo del bien
iúueble denoni¡adoSeniciosHisiénicosdel CcnlroCooe¡cialEl Molino ll y quees de
p¡opiedadcxclusivade la MünicipalidadProlincial del Cusco,confome se li€ne del
co¡tenidodel ConharodeAftndmienlo N' 015-2006-OGAJ&4PC]

Porlelo, de confomidad
d DecFioSupÉnoNro.017-2008-JUS,
el DecÉroLesislativo
porel nunenl 6) de¡Ariculo 20o,de la Ley
1068;y eh usode la aftibucio¡cs
conferidas
Or8.inicadeMunicipalidadesLeyN' 2?9721
SERXSUELT'E:
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR, al P¡ocündo¡Albli@ Municipal,pm qüe e¡
Ep¡cse¡lación
de la MúicipalidadP¡ovincial
del Cusco,i¡vite a @ócilir a Ia S¡a
MARITZA ¡ruAMAN MALACA, mle un c¡t¡o do Conciliacióncó¡ la fi¡¡lidad de
por la sumade S/. ll?, 206.00Nucvos
solicitarel cmpliñi€¡¡o de pagode lo adcudado
por
y
oles
conceplode nerc€d conducdla otos Espectodel bi€n i¡müebledooninado

Hffir- Sedicios Hisiénicos del Cenlio Con€Eial el Moli¡o Il quc cs de p¡opiedadexclusivade Ia
MunicipalidadP¡ovi¡cial d€l Cuso,
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MT'MCIPALIDN)
fCttLO SEGUI\DO.- FACULTA& al Púcuúdor ?úbxo
DEsenlació¡de la Municiúálidad P¡ovincidldel Cusco.súcnba el
la s.ñom i¡dicada €n el páiúlb p¡cc¿date.

"".
Ñde

ARTTCULOTERCERO.-ENCARCAR,al ProcuradqP¡tblicoMúicipal €l cupliniento
lo disluestoei la p¡€snte R6olución.
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