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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:

El concejo Municipal de la Municipalidad Dist¡ital de cero colo¡ado en Sesión ordina¡ia No
05-2016 de fecha 08 de mar¿o del 2016, tf t6 el pedido del P¡ocutado¡ Púbüco Municipal de la
Municipalidad Dist¡ital de Cero Colo¡ado en el cual soücia se le auto¡ice para intetponer demanda
judicii de nulidad de la Autorización N' 170-201,1-GSSCC-MDCC y la Auto¡iz¿ción N'489-2014GSSCC-MDCC ante el Podet Judicial Info¡me

N'

14-2016-PPM-MDCC y;

CONSIDERANDO:

Política del Pe¡t¡ de
Que, de acrrerdo con lo prescrito pot el artículo 1940 de I¿ constitución
1993, bs ;uniciir4lidades ptoviociales y distritales son órpnos de gobiemo local que gozan de autonornía
poüti"", ecooóro1"" y ad¡¡lnist¡¿tiva en los asu¡tos de su competeacia; autooomía que según Io denotado
ff ajTítulo Ptelimioar de la Ley Otgánica de Municipalidades, Iry No 27972, tadica
po, a
".ti"Uo
?¿cultad de eie¡ce! actos de gobiemo, admioistr¿tivos y de administracióo, coo sujeción al otdenamiento

etlt

jutídico.
á ¿su!¡tos esPecíEcos de.interés
Que,los acuetdos son decisiones que toma el Concejo, tefeddos
gobiemo pata ptacticat un
de
del
órgano
púbüco, vicinal o institucional que eq)resan la voluntad
institucional
Ó
no¡ña
determinado ¿cto o sujetarse a una conducta
Ley Orgánica de
Que, de confouuidad ¿l a¡dculo 9" nume¡al 29) de lt Ley 27972,
púAlico
procuadot
al
municipal:
"ÁutoÁzar
del
conceio
¡l,6
Atribtcíones
eo
cta¡to
Municipaüáades
rn rniciia\ para que, en defeosa de los i¡teteses y derechos de la muicipalidad y bajo responsabüdad'

r;""s.ft

inicie o impulse ptocesos judiciales cootra los ñrncionarios, sefeido¡es o te¡cetos lesPecto cle los cuales er
^coot
ál irrteoo haya encontrado respoosabüdad civil o -pena! así corao eo los de*ás procesos
órgafio d"
inte¡puestos cootra el gobiemo local o sus teptcseotantes";
iudiciales
'
qo",i segundo párnfá del attículo 13" de la I_ey 2'1444,f*y ddPxocedimieoto Admi¡istraúvo
cuando
Gencral, qire regubá P¡oieso Conte¡cioso Adrninistrativo, señala la legitimidad del sujeto activo
la
activa
para
obrat
legitimidad
d"-Áá"t t"L" enúdad púbüca, al respecto inüca que tambien tie<re
".
derechos
que
declare
admi¡isttatiu
acn¡ación
imp-ugnc cualquier
enúdad púbüca facultada poi ley pata
^tesoluciót
motivada en la que se identiique el agravio que aquellas
subjetir'ás; ptevia expecüáón de
haya veocido el plazo pata que la
público, y siempte
interés
y
al
admiaistrativa
1"
t"g"lidaá
proi r""
.que
"
entidad que expiüó el acto declare su nulidad de o6cio en sede administrativa;
qo", -"di"ttt" el Infomre N. 1+2016-PPM-MDCC la P¡ocu¡adu¡í¿ Púbüca Muoicipal soücita
para interpooer deoanda juücial de nulidad de la Autorización No 170-2014GSSCC." l"
".rtoi"á
MDCC y la Auiotización N' 489-2014'GSSCC-MDCC, ante el PodetJudicial
Municipal en Sesión O¡di¡a¡ia
Que, puesto aú de conocioiento de los miemb¡os del Concejo
N" 03-201¿ de fecha 10 de febrero del 2016, y luego del debate sob¡e el asr¡nto que nos ocuPa, Por

UNANIMIDAD' eoitea el siguieúte;
AGUERDO:

lnflCUl-o pruugno: AuToRlzAR al Prccu¡ador Publico Municipal Abog- Vctot
rePtcsent¿ción de la Muicipalitad Dist¡ital de Cero Colo¡ado
H,rgo Agoil", Go*á"t P"- que
'de en
juáicial
de la Autodzacióo ñ" f ZO-ZOf +GSSCC-MDCC y la
nulicliad
-""rp"é demarde
además f¿cultar al Titula¡ de la E¡tidad
el Poder
¡oto¿"á¿n N" ¿89-2ó1+GSSCC-MDCC

ante

JudiciaL

expida la tesolucióa adminisuativa que declare que las autorizaciones ptecitadas son
-P11 :t:
":1t"
y agtananoo
goiiemo local, por haber sido promrmpidas en conbave¡ción al ordenaEieflto legal flgente
al interés púbüco.

.ARTÍCULO SEGUNDO: ENGARGAR

notificación

A

conforme

Procu¡adud¿ Pubüca Municipal y las Unidades Otgánicas
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