
MUIIICIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA' CAIETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 045-2017-MDA

Asia, 26 de julio del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 26.A7 2417, el Informe N" 27-2017-
AAML-MDA de la Procuraduría Pública de la Municipalidad, que hace de
conocimiento ios procesos legales exisientes en el Caso Telefónica del Perú y las
deudas pendientes de cobranza que obran en diversos procedimientos
administrativos. v:

ONSIDERANDO:

ue. de conformidad a lo disDuesto en el Artículo 194'de la Constitución Polltica
del Perú, modif¡cado por la Ley de Reforma Consütucional Ley 27680, las
l\4unicipal¡dades provinciales y distritales son órganos de gob¡erno local que
gozan de autonomía económica, adminjstrativa y política en los asuntos de su
competencia,

Que, en el mismo sentido el Artículo ll dei Título Preiiminar de la Ley No 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Const¡tución polÍtica del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrat¡vos
y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, el Articulo de la menc¡onada Ley señala que los Acuerdos de Concejo, son
decisiones que toma el concejo referido a asuntos espéclficos, de jnterés público,
vecinal o ¡nstitucional, que expresan la volu[tad d.et:\órgano de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetaFe a una condücta o norma institucional;

Que, mediante Informe N" 27 -2017 -MML-MDA de la Procuraduría Pública de Ia

Municipalidad hace de congcimiento los procesos legales existentes en el Caso
Telefón¡ca del Peú y las deudas pendientes de cobranza que obran en catorce
procedimientos adm n strativos que en ei momento de los procesos ascendía a la
suma de S/. 11 541,738.0A (Once Millones Quinientos Cuarenta y Un l\4il

Setecientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles), siendo necesario que por
intermedio de la Gerencia de Rentas y Ejecutoria Coactiva se verifique si las
deudas aún subsiste¡, a pesaf del tiempo transcurrido, a fin de proceder con el
cobro de las deudas, disponiéndose las acciones legales cofrespondientes, el que

teniendo las opiniones favorables de los Señores Regidores, fue aprobado por
unanim¡dad:

Que, estando al amparo de Io expuesio en el pfesente Acuerdo y de conformidad
con las atribuciones que le competen al Concejo l\¡unicipal según lo dispuesto en
el inciso 20o del Articulo 9" de la Ley 27972 Otgánica de Municipalidades;
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, en forma unánime, el inicio de las acciones
administraUvas y/o legales a que hubiera lugar, a efectos de sincerar las deudas y
proceder con el cobro de las mismas pendientes a Telefónica del perú, cuyo
monto presuntamente ascend¡a a la suma de S/. J1'S41,738.00 (Once Millonés
Quinrentos Cuarenta y Un tvlil Setecientos Trejnta y Ocho con 00/jO¡ Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a ta cerencia MuniciDat, cerencia de
Rentas y Ejecutoría Coactiva de la Muntcipaltdad actualzar los procedimtentos de
las deudas pendientes a fin de iniciar los procesos y/o trámites que corresponoan,
materia dej presente Acuerdo.
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REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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