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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE
PACA§MAYO

Pacasmayo, 28 ile junio del 202I

EbcoNcqro MUNrcrpA"L DrsTmAL DE PACASMAYO

VT§IO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de la fuha, el Informe No 217-2OZ|-OAJ-

MDP, el Informe N' 655-202I- MDP- SGDU-DCDU y el Informe N" 06Z-202|-
MDP,/AJEAD, Y;
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CONSIDERANDO:

, el arficulo 194" dela Constitución Politica del Btado reform¿da mediante la Lev
" 276§ y No 28607 y No 30305 - ky de Reforyna Constitucional , establece que las

nlcipalidades son órganos de gobierno local con ¡xrsoneria jurídica de derecho
público y tienen autonomia Política , Económica y Administrativa en los asuntos de su
competencia; la misma que es concordante con el Articulo II y IV del Titulo Prrliminar
de la ley N" 27972,1cy Orgáruca de Municipalidades;

Que, el Artículo 9o numeral 23) de ta lry Orgánica de tviunicipalida des N.o ZT\TZ,
con rcspecto a las atribuciones del Concejo Municipal, establece que le corresponde
como tal autorizj't al procurador público municipal, pra que, en defensa de los
intereses y dercchos de la municipalidad y bajo rcsponsabilidad, inicie o impulse
pnrcesos judiciales contra los funcionarios, servidorcs o terreros rcspecto de los cuales
el órgano de control interno haya encontrado responsabilidad civil o penal; así como
en los demás pnccesos judiciales interpuestos conh? el gobiemo local o sus
f€p¡e§entantes;

Que, conforme a lo dispuesto en el Atticulo 29o de la lry Orgánica mencionada, la
representación y la defensa de los intereses y dercchos de las municipalidades en
juicio se ejercitan a vavéx del órgano de defensa ju dicial conforme a l*y;

\
mediante Informe N". O67-2021-MDPIAJEAD del 12 de abríl del 2021, el
Jurídico Externo, respecto a la situación del árta invadida por la emprcsa EL

'l FARO PACASMAYO S.R.LTDA. (FAMAYO SRL) üncul¿do al titulo de propiedad No.
O01690, rccomienda se autorice al Procurador Municípal o apoderado judicral pra
Wra que proceda a rcalizan tcdos los actos de recuperación extrajudicial o judicial de
Ias áreas de propiedad municipal ubicada en la mna de expansión urbana
denominad¿ LOTE 02 del distrito y provincia de Pacasmayo;

Que, mediante Informe No 655-2021- MDP- SGDU-DCDU el Jefe de la División de
Catastro y Desarnrllo Urbano, da cuenta que la ubicación fisica de FAMAYO sob¡r la
propiedad municipal se encuentra afecf,ando a dos potigonos debidamente saneados
ante la SUNARP. Y además adjunta tc/,a la documentaci ón para que se legre la
recuperación de la propiedad municipal con intervención del procurador municipal;

Que, la Oficina de Asesor.ía Jundica mediante Informe No 277-2O2[-OAJ-MDP es de
opiníón que procede poner. a conside ración del Conce3:o Municipal,la autoriz.aciín a
la Preuruduría Publica Municipal o quien haga. su veces para que proceda con iniciar
las acciones legales coutspondientes en contr¿ de la empresa fAMAyO SRL.

! www.murrrpacásmay§.gob.pe
mun¡pacasmayo@ñdrneil.com
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Estando a lo señalado por la Oficina de Asesoría Juúdica; en uso de las facultades
feridas por el articulo 9" y artículo 41o de la lry No 27972 I.ey Orgánica de

unicipalidades, el Concejo Municipal, con el voto UNÁNIME de sus miembros y con
dispensa de comisiones y del trámite de l¿ctura y Aprobación de Ac ta

ACUERDA:

§€undo.-DESIGNAR. al abgado JORGE MN LINARIS MELENDEZ como
RADOR AD HOC, Wru qve inicie o impulse las acciones legales que

P CI$AYo

Maray

Arlculo himero-- AUTOTZAR a la procuradurÍa tublica Municipar de la
Municipalidad Distrital de pacasmayo, pam que confo¡me a sus atribuciones inicie las
lgcigls legales correspondientei éonfta' ta emprEsa EL FARO_PACASMAYO
SOCIEDAD RXST'I)NSABILIDAD LIMITADA (FAMAiO SRL), POr hAbcr OCUPAdó
¡legalmente- árcas.de _propíedad municipal y se lqgre con tar p'roirosito r, *u.*ilón,
favor de la Municipalidad Distrital de pacasmayo.d-
correspondan, en defensa de las áreas invadid¿s o poseidas ilegítimamente que solt de

AO
propiedad de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo o del Estado.

Terceñr.- ENCARGAR a la procuraduría R¡blica Munici pal, a la Gerencia
unicipal y demás unidades orgánicas competentes de la entidadel cumplimiento de
dispuesto en el presente Acuerdo de Concejo.

Artlculo cu¿rto.- ENCARGAR a l¿ secretaria General, la publicación del presente
Acuerdo de Concejo.

RXGÍ§T?ESÍ, COMUNiQUT.SE
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