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MUI{IGIPALIDAD DISTRITAT DE ASIA. CA]IETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 033.2017-MDA

Asia, 30 de junio del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28.06.2017, los Memorándum
N' 157-201 7-G l\¡/l\¡ DA y N' 162 2017-GlVl/MDA, emitido por el Gerente lvunic¡pal,
solicita al C0ncejo lvlunicipal, se autor ce al Procurador Públ¡co Municipal para que
en representación y en defensa de los intereses y derechos de la lvlunicipalidad y
de acuerdo a lo establecjdo en el Articulo 9", Inciso 23) de la Ley N' 27972
Orgánica de Nlunicipalidades, in¡cie acciones legales contra el Consorcio C&C,
por incumplim¡ento de contrato referente a la obra "Sub Sistema de Distribución
Primaria en 22,9kv con Operación Inicial en lokv y el Sub Sistema de Distribución
Secundada e Instaación de Alumbrado Público, Urbanización Casuarinas
(Manzanas E, F, G, J, M, Ñ S), y Urbanización Miraflores (Manzana B, C, D, E, F)
Anexo I de Ociubre. Distrito de Asia, Provincia de Cañete"; e impulsar las
acciones legales respecto a la obra "Sub Sistema de Distribución Primaria,
Secundaria é Instalaclones de Alumbrado Público para el Anexo Santa Cruz de
Asia, 'lera Etapa - Ampliación, Distrito de As¡a - Cañete', y;

CONSIDERANDO:
, de conformidad a lo dispuesto en el artícu¡o 194 de la Constituclón Pollt¡co
Perú. rnodiflcado Dor la Lev de Reforma Const¡tucional Lev 27680. las

unicipalidades provinciales y d¡stritales son Organos de Gobierno Local que
zan de auionomia económica, administrativa y política en los asuntos de su

petencia;

Que,enel mismos sentido el Articulo ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley 27972 tey
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia,
polftica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomla que la Constitución Politica del . Perú establece para las
Mun¡cipalidades radica en la facuftad de ejercer actosde gob¡erno adm¡nistrativos
y de admínistración, con sujeción al ofdenamiento jurÍdico.

Que, el ArtÍculo 41' de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decisiones que torna el Concejo Municipal, referido a asuntos específicos de
¡ntefés público, vecinal o ¡nstitucional, que expresan la voluntad del órgano de
gobierno, para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional;

Que, el inc) 23 del Artículo 9' de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades,
establece que es el Concejo lvlunicipal qu¡en debe AUTORIZAR al Procurador
Público Municipa para que en defensa de los intereses y derechos de la
¡/unicipalidad y balo responsab lidad, inicie o mpu se procesos judic ales contra
los funcionarios, servldores o terceros respecto de los cuales el Organo de
Confol Interno haya encontrado responsab¡lidad civil o penal;
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Que, en Sesión Ordinaria de Concejo l\4unicipal de fecha 28.06.20'17, se da
tratamiento a los Mernorándum N" 157-2017-Glvl/MDA y N' 162-201 7-cNI/[,] DA,
emitido por el Gefente Municipal, sol¡cita al Concejo Mun¡c¡pal, se autorice al
Procurador Público N,4unicipal para que en representación y en defensa de los
¡ntereses y derechos de la Municipalidad y de acuerdo a lo establecido en el
Artlculo 9", Inciso 23) de la Ley N' 27972 Orgánica de l\4unicipal¡dades, inicie
acciones legales contra el Consorcio, por incumplimiento de contrato teferente a
la obra "Sub Sistema de Distribución Primaria en 22.9kv con ODeración lnic¡al en
lOkv y el Sub Sistema de Distibución Secundana e Instalación de Alumoraoo
Público, Urbanizac¡ón Casuarinas (¡/anzanas E, F, G, J, M, ñ S), y Urbanización
Miraflores (l\¡anzana B, C, D, E, F), Anexo I de Octubre, Distrito de Asia,
Provincia de Cañete; e ¡mpulsar las acciones legales respecto a la obra "Sub
Sistema de Distl¡bución Primaria, Secundaria é Instalaciones de Alumbrado
Público para el Anexo Santa Cruz de Asia, 1era. Etapa - Ampliación, Disirito de
Asia - Cañete"; por lo que el Concejo Municipal, dentro de sus facultades ecuerda
autorizar al Procurador Público lvlunicipal para que en representación de la
Mun¡cipalidad pueda fealizar las acciones ¡egales, denuncias lro demandas
contra el Consorcio C&C. oor incumDlimiento de contrato.

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
atribuc¡ones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 23" del
Articulo 9" y el inc¡so 6" del Artículo 20o, en concordancia con el segundo párrafo
del artículo 39' y el artículo 43o de la Ley 27972 Otgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, al Procurador Público l\¡unicipal de este
l\,Iunic¡pio, Abogado Allan Alexander l\4uñoz Linares, para que en representación y
en defensa de los intereses y derechos de la l\¡unicipalidad y de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 9', Inciso 23 de la Ley N:27972 Orgánica de
Municipalidades, pueda realizar las acciones legales, denunc¡as y/o demandas
contra la Empresa C&C, por incumplimiento de contr€to, de acuerdo a lo que se
descr¡be en el quinto párrafo de la parte consideralifh, referido a los proyectos
que en dicho párrafo se consignan.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural de la Municipalidad para proceder con la Resolución del Contrato de ambos
proyectos ejecutados por e¡ Consorcio C&C, y gestionar el procedimiento para la
culminación de la obra de acuerdo a las observaciones consignadas en cada uno
de los proyectos por la Concesionaria Luz del Sur.

ARTICULO TERCERO - Encargar a la Gerencia Municipal, Procuraduría Público
Munlcipal y demás áreas pertinentes, a fin de dar cumplimiento al presente
Acuerdo.

REGísTREsE, coMUNíaUEsE Y cÚMPt.AsE.
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