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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 374-20 17- Alc.-MPMC-J /. 

Juanjui, 23 de Ago to del 20 17. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

C ÁCERES - JUAN.IUI. 
AM~; _ 

,~.-u--~ • .,c> VISrQ: El In forme Legal N º 061-20 I 7-MPMC-J de fecha 16 de Agosto del .... 
-; O 17. suscrito por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Mari sca l Cáceres, 
,.. n el que so licita autorización para conci li ar en el proceso fiscal asignado con carpeta fi sca l N º 248-2017, 

por el supuesto delito de Homicidio Culposo. 
CONS IDERA DO: 
Que, conforme a lo estab lecido en el Decreto Legislativo N º 1068 del Sistema de 

.. ...,~~0~ . Defensa .Jurídica del Estado, en su Art. 38; Artículo modificado por la Segunda Disposición 
~l:Y -~~ omplementaria Modificatoria de la Ley Nº 30 137, publicada el 27 de Diciembre del 20 13, numeral 3 'ii ·; Cuando se discuta el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido 

§ SE Rfl: RIA) ~ ~ sumas mayores a veinticinco unidades impositivas tributarias, se autoriza a los procuradores públicos a 
~ .. l-.1.aiEnl;r.M,L}t ansigir o conciliar las pretensiones controvertidas, prev ia resolución autoritativa del Titular de la 

Ju Nl\)' entidad". 

--
Que, mediante informe presentado por el CPCC. JAVIER GO ZA LES LÓPEZ 

Gerente de Pl aneamiento y Presupuesto informa que ha revisado el presupuesto referente a los gastos 
corrientes asignados por el Presupuesto I nsritucional de Apertura PI A 201 7; el cual manifiesta que existe 
un presupuesto mínimo para cump lir con la Contingenc ia del acto Conciliatorio que como Municipalidad 
estaremos cumpliendo en base a S/.15,000.00 Soles; por tal motivo da la DISPONIBILIDAD 

17 RESUPUESTAL, esperando el término de la Conci li ac ión Presupuesta o la orden que culmine dicho 
~ iandato judicial para poder así dar trámite y emitir la certificación presupuesta l. 
$ Que, mediante In forme Lega l N°06 l -20 17-MPMC-J, el Abogado JOS É 

MITCHELL PEJERREY CRUZADO Aseso r Jurídico, opina que se debe AUORIZAR al Procurador 
Público med iante Reso lución, para que pueda reali zar la conciliac ión en Carpeta Fiscal Nº 248-2017, por 
el delito de Homicidio Culposo, por estar confo rme a la Nonnatividad Vigente. 

Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Reso luci ón y 
las atribucion es conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RESUE LVE: 

Artículo 1°.- AUTORIZAR AL PROCURADO PUBLI CO MUNICIPAL 
para realizar la conciliación de la Carpeta Fiscal Nº248-20l7 por el delito de Hom icidio Culposo, 
con lorme a los co nsiderandos expuestos en el presente acto reso luti vo . 

Artículo 3º.- TRANSCRIBIR el presente acto administrativo a la Gerencia 
Municipal, Gerencia Municipal. Gerente de Administrac ión y Finanzas, Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto. Procurador Público Mun icipa l. y demás órganos estructurados de la Municipa l idad 
provincial de Mariscal Cáceres - .luanjui. 

Regístr·ese, comuníquese )' Cúmplase. 


