
MUI¡ICIPATIDAD DI$TRITAI DE ASIA. GAI'¡ETE

ACUERDO DE CONGEJO NO OO5-2O18.MDA

Asia, 28 de febrero del 2018.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 21.02.2}ft, a pedido det Señof
Alcalde, solicita al Concejo [,lunicipal, se autorice al procurador público Mun¡c]pal
para que en representación y en defensa de los intereses y derechos de la
lVunicipalidad y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9, Inciso 23 de ta Ley
N'27972 Orgánica de l\,4unicipalidades, pueda participar de la Audiencia pública
de Conciliación que se llevará a cabo en el Centro de Conciljación "¡,4anos que
ayudan", el día miércoles 14 de mazo del p.esenie año, solicitado por la Empfesa
Condori Hnos S.R.L.. sobre obligación de da. suTa de dinero por la adquistcón
de uniformes para el personal adr¡inistrativo de la l\¡unicipalidad, yi

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución político
del Pefú, modificado por la Ley de Refofma Constitucional Ley 27680, las

niQue, en el mismos sent do el Articulo ll del Título Preliminar d e la tey 27972 Ley, Oroánica de l\¡unLciDalidades los Gobiernos ¡ocáles n67en ile árrrñndmrá
.v

í'+*,.'ilil;rgánica de l\¡unicipaliicipalidades, los Gob¡ernos Locales gozan de autonomía,.

autonomÍa que ia Constjtución Política\¡idel P
l\¡unicipalidades radica en la facultad de ejé.icer actos

ica, económica y administrativa en los asuntos,, de su cerip(
nomÍa que ia Constjtución Políticarnidet Pér{il' éliabtécéi
icipalidades radica en la facultad de ejé.icbr actos de $obiernoradrr

de su campetencia. La

l\¡unicipalidades radica en la facultad de ejé.icer actos
v de administración. con suieción á ordenámiento iurír

bierno admrnistrativos
y de administración, con sujeción a ordenamiento juríd¡co.

Que, el Artículo 41'de la mencionada Ley señala que lo,s Acuerdos.de Concejo,.
son decisiones que toma el Concejo l\¡unicipal, referido a .aSUntos, especificos de. .
irileres público, vec¡nal o institucional, que expresan 1a voluntad.del. órgano de i
gobierno. para practicar un determinado acto o sujetar+ a una conducta o norra
rnsr,tucicjnal: j'i l\iffi:

Que, el inc) 23 del Artículo 9' de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipaljdades,
establece que es el Concejo Municipal quien debe AUTORIZAR al pfocurador
Público l\4unicipal para que en defensa de los intereses y derechos de la
l\4unicipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales contra
los funcionarios, servidofes o terceros respecto de los cuales el órgano de
Control Interno haya encontrado responsabilidad civil o penal;

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo lvlunicipal de fecha 21.02.2018, se acuerda
autorizar al Procurador Público l\,4unicipal para que en representación y en
defensa de los intereses y derechos de la N¡unlcipalidad y de acuerdo a lo
establecido en el Ariículo 9, Inciso 23 de la Ley N' 27972 Oryániaa de
N¡unicipalidades, pueda participar de la Audiencia Pública de Conciliación que se
llevafá a cabo en el Centro de Conciljación "Manos que ayudan", el día miércoles
14 de marza del presente año, solicitado por Ia Empresa Condori Hnos. S.R.L.,
sobre obligación de dar suma de dinero por la adquisición de uniformes para el
pe|Sonal administrativo de la lvlunicioalidad.
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e, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
buciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en e inciso 23. oei
iculo 9" y el inciso 6'del Artículo 20o, en concofdancia con el sequndo Dárrafo

artículo 39' y el artícuto 43" de ia Ley 27972 Ley brgánica de
nicipalidades:

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, at procurador público t\¡unicioal de este
l\¡unicipio, Abogado Allan Alexander l\,4uñoz Linares, para que en representación y
en defensa de los intereses y derechos de la l\,4unicipalidad y de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 9, Inciso 23 de la LeV N' 27972 Ofoánica de
Mun¡cipalidades pueda particlpar de la Audienca pública de Conciliación que se
llevará a cabo en el Centro de Conclliacron "l\4anos que ayudan', el dia miércoles
14 de matza del presente año, solicitado por Ja Empresa Condori Hnos. S.R.L.,
sobre obligación de dar suma de dinefo por la adquisición de unifofmes para el
personal admlnistrativo de la ¡,4unicipalidad.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Gerente t\4unicipat y/o at cerente de
Administración y Finanzas de la l\¡unicipalidad, pare su participación en la
Audiencia Pública en el Centro de Conciliación "[,4ánds que áyudan", el día
m¡ércoles 14 de marzo del pfesente año, a hofas 1 00 de la tafde, solicitado por la
Empresa Condori Hnos S.R. L..

Gerencia l\,4unlcipal, Proourador Público
a fin de dar cumpl,m,ento al Dresen¡e

REGÍSTREsE, coMUNíQUE5E Y cÚmpus¡.

ARTICULO TERCERO.- Encargar a Ia
l\,4unic pal y derlás áreas pertine^tes.
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