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No 037-2020-MDCN-T
Ciudad Nueva, 30 de Julio del 2020

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 30 de Julio del 2020, en la Estación Orden del DÍa el INFORME N" 192-2020-GAJ-GM-MDCN-T, emite Opinión Legal

sobre la autorizac¡ón para conciliación extajudicial.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un órgano de gobiemo, que goza de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia; además promueve, apoya y reglamenta la participación vecinal en el desanollo local, de conformidad con lo establecido respectivamente en los

artículos 194o y 197o, de la Constitución Política del Estado; concordante a lo señalado en el artículo ll y X, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley 27972, relacionado a la facultad de ejercer actos de gobiemo administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento juridico;

Que,mediantelnforrpN" 141-2020-PPM-MDCN-T, defecha20dejuliodel2020,emitidoporlaProcuraduriaPublicaMunicipal,señalaque afindeimplementar
las recomendaciones del Órgano de Control lnstitucional derivadas del lnforme de Control Especifico N" 014-2019-24605-SCE, que dispone el inicio de las

acciones legales en lvlateria Civil en contra de Dámaso Miguel Mamani Gutiénez y Crhistian Kenyi MamaniAyna, por presuntas inegularidades presentadas en

la' Falta de mantenimiento preventivo al sistema diferencial de camón compactador. Por lo solicita autorización para que en representación de la Municipalidad

Distrital de Ciudad Nueva lnterponga Demanda, asista Audiencia de conciliación y mncilie Judicial y extrajudicialmente, conforme las atribuciones conferidas en

el D.L. 1068 " Sistema de Defensa Juridica del Estado'

mediante lnforme N" 192-20204AJ€M-MDCN-T, de fecha 29 de julio del 2020, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que resulta necesario

Facultades a la Procuradora Municipal Abog. CHOUDID BANI PILCO MAfVlANl, para que pueda dar inicio de las acciones legales en Materia Civil

Demanda, asistir Audiencia de conciliación y concilie Judicial y extrajudicialmente) en contra de Dámaso MQuel Mamani Gutienez y Crhistian Kenyi

i Ayna por presuntas inegularidades presentadas en la 'Falta de mantenimiento preventivo al sistema diferencial de camión compactado/, a fin de dar

i#mplimiento a los planes de acción para la implementación de las recomendaciones derivadas de infonnes del Órgano de Control lntemo, los mismos que han

sido presentados al Órgano de ConÍol lnstitucional, y estando conforme el mandato legal establecido en el artículo 12 del Decreto Legislativo N" 1326,

otorgándoles facultades generales y especiales para cumplir con dicho objetivo, por lo que resulta necesario ser elevado a Sesión de Concejo para su acto

deliberativo sobre otorgar facultades al Procurador Municipal;

Que, según el articulo 29" de la Ley N" 27972-ley Orgánica de Municipalidades, menciona que: 'La representación y defensa de los infereses y derechos de las

municipaliddes en juicio, se ejercilan a través del órgano de defensa judicial enforme a ley, el cual está a cargo de procuradorcs públins nunicipales y el
personal de apoyo que requiera (...)'.

Que, según Decreto Legislativo N" 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Juridica del Estado, establece en su Articulo 23" Son atribuciones y

facultades generales de los Procuadores Públicos las siguientes:
1. Los Procuradores Públicos pueden requerir a toda institución pública la información y/o documentos necesarios para la defensa del Estado.

2. Los Procr.¡radores Públicos podrán conciliar, transigk o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento.

Para dichos efectos será necesaria la expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad, para lo cual del Procuador Público deberá emitir un

informe precisando los motivos de la solicitud.

3. Formular consultas al Consejo de Defensa Juridica del Estado sobre los temas que @nciemen a la defensa luridica de los intereses del Estado.

4. Otras que establezca el reglamento.

Por lo que, estando a lo expuesto y mn elvoto Ul'lANlME del Pleno, y con las atribuciones del Concejo Municipal, conforme se dispone en el inciso 26) del artículo

9o: Atribuciones del Concejo Municipal; de la ley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades.

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la abogada CHOUDID BANI PILCO MAMANI - Procuradora Pública Municipal, para que en nombre y representación de

la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y conforme a sus atribuciones interponga demanda en contra de Dámaso Miguel Mamani Gutiénez y Crhistian Kenyi

Mamani Ayna comprendidos en el lnforme N" 014-2019-24605-SCE sobre presuntas inegularidades presentadas en la "Fatta de Mantenimiento Preventivo al

Sistema Diferencial de Camión Compactado/. Asimismo, se le autoriza asistir a audiencias detonciliación paa que pueda conciliar ludicial y extrajudicialmente

en los asuntos de su competencia dentro de los parámetros establecidos en el Sistema de Defensa Juridica del Estado D.L. N" 1068, previa ratificación de la

propuesta conciliatoria.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo a la Procuraduria Pública Municipal, de mnformidad a las normas del Concejo de

Defensa Judicial del Estado, y a la Gerencia Municipal, en coodinación con bs Áreas involucradas.

CÚMPLASE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

ALCAD¡A

G,AJ
P@mduria Plrblica

s.G.T.l.
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