
artlcutos I y ll de¡ Tituto Pre¡lminar de la Ley Orgánlca de Munlcipalidades Ley 27972 es el gobiemo promotor del desanollo

local, con personerla juddica ds derecho pllbl¡co y con plena capacidád para el cuñplimlento ire €us fin6s, que goza do

autonomla polftica, económica y admlnbtrativa en los asuntos de su compatencla y üsnen como fina¡ldsd la d€ r€pr€sentar

al vecindadb, prcmover Ia adecuada prestación de los ssrv¡cios púb¡icos y €l desanollo Integral, sostenlble y armónico de

su circunsorlpción.

Que, la pr¡mera dlsposición transltoria de la L8y General de sociedades - Ley N'26887 esbbl€ce que la€

socledad€s adecuárán su pacto social y su estatuto a las disposicion€s de la Ley General de Socl€dades, en la

ooortun¡dad de la primera refoma que efectúBn a los mismos o a más tardar el 31 de dlclembre d€l año 2000; dutanb

dicho plazo y haita que ¡as sociedades no se adapten a la Ley en alüslón, se ssgulrán dglendo por sus propias

ssüpu¡aclones en todo aquello que no Se oponga a las normas imp€ratfu8s de ¡a nueva Ley. Aslmlsmo, la s€gunda

disposición transltoria de la Ley Gensral de Socledados establece quo al venclm¡ento del plazo señalado en Ia Primera

Dispos¡ción Transnoria, dev¡snon en lnegulares las sociedades que no se hubleran adecuado a la lsy en menclón.

Que, 8l ar{culo únlco de la Ley N. 27763 - Ley que permlte regularizaf socledades, establece qu6 ¡as

socledades que adecusn su pacto soclaly estatuto ¿ las disposiclones de la Ley General de Socledades - Ley N" 26887

después de vencido el plazo establecldo en la prjmsra dlsposlclón hansitoria dB dicha Ley, modificado por l6yes N' 2692;

ng¡¡g y U388 no rsquerirán de convocatoria judlclal y no során conslderadas ln€gulares y consecuenbm€nte no leg

serán a'plicables las consecuenclas s€ñaladas en la Segunda Dlsposiclóñ Transitoria ds la mlsma Lsy

Que, medlante Resolución Munlcipal N''162-89-tulDCC del 27 de octubre de'1989 se crca la Emprssa

Radlodifusora Munlclpal S,A.elevándose a escritura pública su constitución el 20 de diclembre de 1989,6l mismo que

conüene el Estatuto Soclal bajo los cuales ss rigen el func¡onamiento, obJeto, ffnss y esfuctura aslcomo su prlmors Junta

General de Accio¡lsias.

eue, el ar{culo 12' de los Eslatutos estab¡sc€ que la Junta General de Acclonistas, 6s el órgano de náxlma

jerarqufa ds la empresa y goza de las atibuclon€s plenas para tomar d€clslones sobre su conducción; el Concejo D¡sfital

ie Ceno Cotorado, designirá a cinco reprasent¿ntes, quisnes tendrán la calldad do acclonlstás; disposlclón concordante

con el arículo f¡'y 84' de la Lay N' 24984 que estuvo vlgonte a la fecha de la constltuclÓn de Ia Emprssa Radlodifusora

MuniclpalS.A. derogada porel oecreto LBgislstivo N' 1031.
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Et ALCALDE DE LA IüUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concsjo de la Municlpalidad Disfital de CeÍo Colorado, en Seslón ordlnarla N'023'2019 de fecha 13 de

de 2019 üató Ia moclón sobre regularización d€ la sliuación legal y operaliva do la Emprssa Radio Difusora

S,A, de la Municipa¡idad Dist¡llalde Ceno Colorado.

CON9IDERANDO:

Oue. la Municipalidad conforme a lo establscido en el artlculo 194" de la Consttr¡ción Polltca del Estado los

Que, la última Junta GenBral de Acclon¡stas, inscrita en la Partida N' 01186674 del Registro d9 feryon1
la zona Reglstral xll - seds Arequ¡pa que conesponde I la Empresa Radiodifusora [4unlclpal s.4., fue la

Aculrdo de Concelo N'02-2000-MDCC de fecha 05 de febrero del 2000, advlrüéndose que esto

gobiemo ni la Gerencia Geneial reallzaron las acciones pertinente€ para ad€cuar o¡ p8cto soclal y los Estatutos

la Empresa Munlcipal a las drsposiciones de ¡a Nueva Ley General ds Sociedades

eue, contando con los informes favorables del Asesor Externo N'O01/Contrato Locsción de SeMclos Nro, 125'

2019-MDCC y el inform€ lsgal de la c€rencla de Asesorla Jurldica Nro. 126-2019-LAP-EÁ/GAJ.MDCC, con oplnlones

fivorables y ion conoclmleñto de los mtembros del concojo Munlclpal, luogo dsl debate sobre 6l asunto materia dél

oresenie, PoR UNANIMIDAD, se smite elslguiEnte:

Tódos Somos



¡4UNICIPALIDAD DISfRITAL :r!,¡,1:i!i]];|f.iiLa:ii:ia¿-rni!¿r;¡j$qn\rrldd$í!r¡:.1

ig,E 

"'i 

il'O ld t,LÜfiÉ\D'O

ACUERDO:
'ARTfcULo pRlMERo: APRoBAR la adecuaclón de los Estatutos de la Empresa Radiodifusola Munlclpal 8:4.

la Ley General d€ soci€dades - Ley N' 26887.

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR como representantes de la [,funicipalidad 6n calidsd de accionistas de la

Radiodifusora Municlpal S.A., para conformar ta Junta General de Accionistas a las sigulentes autorldados ediles:

ARTICULo TERCERO: AUTORIZAR at señor Alcalde de la Munlclpalidad Dlstrltal do Cerm Colorado Abog'

Benigno Teóflo Comejo Valencla y al Gerente l\4uniclpal Abog. Rob€rto Carlos Yañez Valsnzuela para qus puedan

susciiban las Minutas yEscrituras Públ¡cas necesarlas para cumplir los Acuerdos del Concejo Municipal

ARÍICULO CUARTO: ORDEI'¡AR a ta cerencia de Admlnlstracióñ y Finanzas proceda con la elaborrclÓn de un

\oA¡)^ lnventario valodzado con detalle de caracterlstlcas (marca, modelo, serle) de todos los bisnes que forman parte del

r,E N cjs,.lnventario de la Empresa Radiodifusora l\4un¡cipal S,A. elaborado por la Sub Geroncia de control Patdmonlsl,,g$;;;;j',"i;;;;ü. i. ü Erp"rá nroi.¿itusora t\4un¡cipat S,A. etaborado por la Sub óeroncia de control Patdmonlsl,
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