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ELALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria de Concejo No

014-2015-MDCC, de fecha 24 de Julio del 2015, trató el pedido del Procurador Púbüco Municipal soücitando
facultades para concüar; y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución Poütica del Estado y artículo II

del Título Preliminar de la Ley N" 27972 Orgínica de Municipalidades, las Municipalidades son órganos de Gobierno
Local que gozat de autonomía política, económica y administraúva en los asuntos de su competencia. La Autonomía
que la Constitución establece para ias Municipaüdades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, los ¿cuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de interés púbüco,
ve cinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para pncticat un determinado acto o sujetarse
a una conducta o norma institucional

Que, de conformidad con el artículo 29 de la Ley No 27972, Ley Orgiúca de Municipaüdades, la
representación y defensa de los intereses y derechos de las municipaüdades en juicio, se eiercitan a través del órgano de

defensa judicial conforme a iey, ei cual está a cLrgo de procuradores púbücos municipales y el personal de apoyo que
requiera;

Que, de acuerdo al artículo 23, inciso 2) del Decreto Legislativo No 1068, les corresponde a los Procuradores
Púbücos, entre otras facultades, conciüar, transigir o desisti¡se de demandas, requiriéndose pata taI efecto l¿

expedición de Ia resolución autoritativa del titular de la entid¿d, sustentada en un informe del Procurador Púbüco
precisando los motivos de la soücitud;

Que, el artículo 38 del Reglamento del Decreto Legislativo No 1068, aprobado por Decreto Supremo N' 01-

2008-JUS, contempla los supuestos, condiciones y requisitos para que los Procuradores Púbücos puedan concüar,
transigir o desistirse de las acciones judiciales. Asimismo, el artículo 37 del citado Reglamento establece que una de las

atribuciones de los Procuradores Púbücos es delegar facultades a los abogados que laboren o presten servicios en las

Procuradurías Púbücas, a través de escrito simple, para el ejercicio de ia defensa iurídica;
Que, mediante Informe N" 025-2015-PPM-MDCC, el Procurado Púbüco Municipal, informa que el Sr. José

Ernesto Arenas Céspedes, remite una Cata de requerimiento de pago de alquiieres del inmueble ubicado en la Calle

Sosa Ruiz No 701 Urbauzzción La Libertad, por la deuda i-p"g" por el alquiler de dicho inmueble. Dicha deuda se

encuentra i-p"g" desde ocrubre del 2074, debido a un contrato de alquiler con Ia municipalidad y el antes

mencionado; por lo que a efecto de promover una conciüación solicita al pleno del Concejo se le otorguen facultades

pan celebrar un acuerdo conciüatorio pan el pago de la deuda que asciende a S/. 4,800.00 nuevos soles;

Por Io que estando a io expuesto, y en cumplimiento de lo aprobado en Sesión Ordinaria de Concejo No

014-2015-MDCC, de fecba 24 de Juüo del 2015, el Concejo Municipal por UNANIMIDAD en estricta apücación de

la Ley No 27972 Orginca de Municipalidades;

ACUERDA:
ARTÍCULO PR¡MERO: AUTORIZAR al Procurador Público Municipal Abog. YICTOR HUGO

AGUILAR GONZALES, para que en defensa de los intereses y derechos de la Municipaiidad Distrital de Cerro

Colorado, arribe a un acuerdo .6nsili¡terio con el señor JOSE ERNESTO ARENAS CESPEDES, conforme a los

extremos expuestos en el Informe N' 025-2015-PPM-MDCC'
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Secretarla General su notificación a la Procuraduría Pública

Municipal, á-reas correspondientes y archivo conforme a Ley.

MANDO 5E REGISTRE, COMUNIqUE YCUMPLA.
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