MUNIG¡PALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO
/

ACUERDO DE CONCEJO N" 063-2021-MDP
Pacasmayo, 28 de junio

ÉL

ArcALDI

DE LA MUNICIPAIIDAD DISTRTTAL

D[

del 2021

PACASMAYO

PORCUANTO:
EL CONCqJO MI,JMCIPAL DISTRITAL DE PACASMAYO
VISTOS:
'--EnSesiónordinariadelafechaZSdejuniodelZo2T,ellnformeNo.oST-

202O-AP-OAJ-MDP, y;

cdNsDuRANDo:
del §stado reformada mediante
Que, el artículo 794o dela Constitución Politica
Constitucional, establece
Reforma
LeY
de
Iry N" 2768O Y N' 28607 y N" 3O3O5
con
Personería jurídi ca de
e las MuniciPal idades son órganos de gobie rno local
y
Administrativa e n los
derecho Público Y tienen autono-m ia Politica, Económica
con el Artículo ll Y I V del
asuntos de su competenc ia; la misma que es conc ordante
Título Preliminar de la lnY N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

-

Adfi. ,let a
Cotoncl

bo¿

LeY Or8á nica de MuniciPalidades N'o
Que, el Artículo 9' numeral 23) de la
establece que le
27972, con resPecto a las atribuciones del Con ceJo Municipal,
municipal, pafa que., en
correspo nde como tal autoriza al procurador Público
y bajo responsa bilidad, lntcle o
defensa de los i ntereses y derechos de la municipalidad
o terce ros respecto de
lmpu lse procesos judi ciales contra los funcionarios, servidores
resPonsabilída d civil o penal;
Ios cua 1es el órgano de control interno haYa encontrado
contra el gobierno iocal o sus
si como en los demás procesos judiciales interpuestos
representantes;

r

It

cals $/l

en el Artículo 29" de la ley Orgánica
intereses v derechós de las
mencionada, la representaciói'i-ü"á.iánru de los
órgano d-e defensa judicial
municipalidades en juicio ;".É*;tr;;-i.ru¿r á.r
Que, conforme

a lo

dispuesto

conforme a LeY;
det 23 de junio del 2021'
Que, mediante Informe N'' 037-2021-AP-OAJ-MDP
pacasmayo,da
cuenta que se,ha
.r np"¿á.áÍá jrái"ial de u rvrrinicipáiiaad oistritat ae
de la unidad
et conten-i'áo-i.i irro.*. N.. 370-2019-MDP/URH,
que en efecto se habtian anlbado acuerdos
de Recursos Humanos prot.náott uáutttir
contra el marco normativo
en la suscripción de pactos colectivos, que atent.ln
público,
lo due resulta en el evidente
esto es ru Lv ¿. Á"rúp,iesto
á"i y án át.niión expresa del Art' 9"
"iá."ie,
los intereses
desmedro de
Ni. 27s72, notma concofdante
-án
orgaiica ái-r,runicipatiaaaÉs
.i,ü;.á zái
así soiicita autorización del
siendo
con el Art. 29" de ta L.v
^.'n.iOn,
"ü7"i.u
us acciones legales en contra de los pactos colectivos
I"ii.i..iJ ;ir"ür pu7 puru inicü.
económica que se
Uuicanao obtener su nulidad y rástituir la estabilidad
"uárti¿r.
.aaár.¡" ajada pr los acuerdos antes mencionados;
oitto

;il.dú;;;í;iuar
iür*i.iá

a.-biy

dl'd;d;;i.-"d;

"l
iu

por el artícuto 9o y articulo 41o de
Estando en uso de las f¿cultades conferidas
Municipalidades, el Concejo Municipat' con el

la L€y No 27972
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rúUilIGIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGA§MAYO
,'tltntk,,*p¡j§.;
voto mayoritario de sus miembros

y

con la dispensa del tfámite de lectura y

Aprobación de Acta;
ACUIRD.&

Prpcutaduúa PÚblica Municipal de la
Primero.- ALITORIZAR
Municipalidad Distrital de Pacasmayo, para q¡e conforme a sus atribuciones inicie las
accionei legales en contra de los pactos colectivos, buscando obtener su nulidad y
restituir la éstabilidad económica que se ha visto resquebrajada por los acuerdos antes
mencionados.

a la

Artículo

Artículo segundo.- ENCARGAR a la Proavadutia Pública Municipal, a la Gerencia
Municipal f aemás unidades orgánicas competentes de la entidad el cumplimiento de
lo dispuesto en el presente Acuerdo de Concejo.

Articulo Tercero.-

ENCARGAR

a la Secretaria General, la publicación del presente

uerdo de Concejo.
RI,GiSTRISE, COMUNÍQUESE Y

CÚir¡presr.

Adn. Aler
Catuncl

Abog Césa¡
E

illa Manay
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