
MUNIG¡PALIDAD DISTRITAL DE

PACASMAYO

ACUERDO DE CONCEJO N" 064-2021-MDP
Pacasmayo, 28 de junio del 2021

EL ArcALDÉ DE LA MUNICIPAIJDAD DISTf,ITAL DE PACASMAYO

PORCUANTO:

EL CONCEJO MUMCIPAL DISTRTTAL DE PACASMAYO

VISTO§:
En Sesión ordinaria de la fecha 28 de junio del 2027, el Informe No.039-

zQ2O-AP-OAJ-MDP, y;

cbNsrnmeNpo:

Que, el a¡ticulo 194o de la Constitución Política del Estado reformad a mediante

tÉy N" 27680 y N" 28607 y N' 30305 - Ley de Reforma Constitucional, establecea

lt [ue las Municipa lidades son ótganos de gobiel'no local con personena jurídica de

derecho público Y tienen autongmia Politica, Ír,onómica y Administrativa en los

asuntos de su comPetencia; la misma que es concordante con el tutículo II Y IV del

Iic. ¡dfl. Título Preliminat de 1a Ley No 27972 ,ky Orgánica de Municipalidades;

c

onforme a Iry;

Que, mediante Inforrne N" 039-2021 -AP-OAJ -MDP del 28 de junio del 2021'

Apoderado Judicial de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, da cuenta que se ha

procedido a evaluar el contenido del Informe N'.253-2O21-D SCYPV-MDP de la

División de Seg uridad Ciudadana Y Participación Vecinal, Pudiéndose advertir que

personas extrañas a la MtniciPalidad vlenen instalando hitos dentro de terrenos de

propiedad m:uníciPal con la claralntención de vender dichos terrenos, en ese contexto

se puede evidenciar que dichas acciones son legalmente reProchables, en razÁn a qu.e

constituyen [a Presunta comls10n de ilícitos penales reiacionados con invasión y/o

usurpación, lo que resulta en el evidente desmedro de los lntereses del estado, siendo

así y en atención expresa e1 Art. 9o numeral 23) de la Ley Olgánica de

Municipalidades No. 27972, norma concordante con el Art. 29o de la ley Orgánica de

Municipalidades; siendo así solicita autorización del concejo municiPal pata rnrc1at

las acciones lega les en contra de los involucrados en cuestión, buscando restituir el

derecho de Propledad en salvaguarda de los intereses de 1a comuna;

Que, el Artículo 9o numeral 23) de la lry Orgánica de Municipalidades N.'o

27972,-;;; ..rpi"to a las atribuciones del concejo_ Municipal, establece que le

"o*úo"a. 
como tal autotizat al procurador-.público municiPll' P?Y -Q!1, .en

á"f.n* a. los intereses y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie.o

impulse procesos judiciáles conlra los funcionarios, servidores o terceros respecto de

ior'.rul.'r el órgano de control interno haya encontrado rcsponsabilidad civil o.penal;

u-,i ;ñ* ioíaemás prccesos judicialei inüerpuestos contm el gobierno local o sus

representantes;

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 29o de la ky Orgánica

mencionádá, la representación y ta defensa de los, intet'eses y derechos.de. las

-r.l"iprfiaua", ..r ¡ri"io se e¡rcitan a través del órgano de defensa judicial
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Estando en uso de las facultades conferidas por.:eltartiaú*ó

la Ley No 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, el ConceJ

Yoto UNANIME de sus miembros y con la disp-ensa del trámite'i'db
Aprobación de Acta;

ACUERDA: f {j,"r

9É jL{ftículo ai" de
o Münicipal, con el

LÉ,cturu y

de la
icie 1as

tuir el

de

Artículo Primeno.- AUTORIZAR a la Procwadutia .?hblica Muntcl
Municipa lidad Distrital de Pacasmayo, para que conforme a sus atribucioirés in
acclones legales en contra de los involucrados en cuestión, buscando resti

I4

Lic, Atn.
Cohnal

,,lat

C4

derecho de propiedad en sal'taguarda de los intereses de la comuna.

lo Segundo.- ENCARGAR a Ia Procuraduría Pública Municipal, a la Gerencra

Municipal y demás unidades or3ánicas competentes de la entídad el cumplimiento
lo dispuesto en el presente Acuerdo de Concejo.

S

Artlculo Tercero.- ENCARGAR a la Sectetaúa General, la publicación del presente

Acuerdo de Concejo.

RXGf STRESE, COMUNIQUESE Y CÚn¡PteSr.

Abog. Cé Mauay
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