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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD DISTRÍTAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipaüdad Distrital de Ce¡¡o Colo¡ado cn Sesión O¡din¿rja de Concejo N'
021-2015-MDCC, de fecha 17 de noviembre del aio 2015, trato cl pedido del P¡ocu¡ador Púbüco Municipal,
solicitando f¿cult¿des para conciliar, y;

CONSIDERANDO:

II
Que, de cooformidad coo lo dispuesto po¡ cl artlculo 194 de la Constitució¡ Poütica del Estado y ardculo
del Título P¡eliminar de la Lcy N" 27972,l*y Otgórica de Municipaüdades "Las rnunicipalidades provinciales y
dist¡itales son los órganos del gobiemo local. Tieneú autonomla politica, ecooómica y administr¿tiva en los ¿suntos
de su competcncia. i-a autorro*í. que la Constitución establece pera las Municipaüdades, ¡adica en la facultad de
ejercer actos dc gobicno, administrativos y de administacióa, con suicción al otdcnamiento juddico;
púbüco,
Que, los acuerdos soo decisiones quc tofna el Concejo, referidos a asuntos específicos de ioteés
vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgno de gobiemo para practicat un d€terminado acto o
sujetarse a una conducta o norma insutucional;
Que, de confo¡midad con el ¿rdculo 29 de la,I*y 21912 Ley Orgánica de Municipaüdades, la representación
y defensa de los intc¡cses y detechos de las municipalidades en juicio, se ejercitao a t¡avés del órgno de defensa
que
iudicial conforme a ley, el cual está a cargo de Ptocu¡adores Públicos Municipales y el personal de apoyo
rcquiera;
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Q..e, el a¡tlculo 38 dcl Reglamento del Decreto Legistativo No 1068, aptobado por Dec¡eto Supremo
01-2008-JUS, contempla los supuestos, condiciooes y requisitos para que los Procuradores Púbücos pucdan conciliar,
transrgir o desistirsc de las acciones judiciales;
eue, mediaote Informe No 53-2015-PPM-MDCC, el Procurador Púbüco Municipal soücita se le otorgue
faculades pata coocilia¡ coo el S¡. Octavio Hugo Bcgazo Miranda, quicn ha presentado a la Muoicipaüdad Distdtal
de Cer¡o Colorado, soücitud de concilación tespecto del mo¡to ¡econocido a su favor mediante Sentencia de Vista
No 739-2015-1SLP, a fin dc poder cubrir la nccesidad de sum¿ u¡gercia con la que cuenta;
Po¡ estas cooside¡aciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD, el Conccjo Municipal en
Sesión Ordinari¿ N" 021-2015-MDCC, de fecha 17 de ¡ovier¡bre del año 2015, con la dispensa de la lectura y
aprobación del Acta

y en ejercicio de

I¿s ¿t¡ibucio¡es que

le confierc la

ky N'

27972 Ley Orgáoica de

Municipalidades emite el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al P¡ocu¡ador Público Municipal Abog. VICTOR HUGO
AGUII¿R GONZALES, para que cn defcnsa de los inte¡escs y derechos de la Municipaüüd Dist¡it¿l de Ce¡¡o

Colo¡ado, a¡¡ibe a uo acue¡do coociliatorio con cl S¡, Octavio Hugo Begazo Miaoda, conforme a los extreúos
eo el Informc N" 53-201S-PPM-MDCC, cmitido po¡ Procu¡¿du¡la Pública Muoicipal.
expuestos
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Sec¡eta¡ia Gene¡al su notificacióo a la P¡ocu¡adu¡ía Púbüca
Municipal áreas correspoodientes y su atchivo conforme a ley.
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