MUI'¡ICIPALI¡IAD NISIRITAT DE ASIA - CAI'IETE
ACUERDO DE CONCEJO N" 017 - 2018. MDA
Asla, 08 de junlo del 20'18.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concelo de fecha 07 AO 2418, el lnforme N'0102018-LAE E-OPP[4/N¡ DA de Procurador Público l\,4unicioa oue solic ia
autorización al Concelo Muncpal para que en repaeseniac ón y e¡ defensa de
os intereses y derechos de a l\,4unicipalidad y de acuerdo a lo establecido en el
ArtÍculo 9, lnclso 23 de a Ley N" 21972 Orgánca de l\lunicipalidades, pueda
partcpaf de a Audencia Pública de Conciiacón que se llevafá a cabo en el
Centro de Concil;acón 'l\,4anos que ayudan", el dia vernes 08 de junlo del
pfesente año so c tado por la Empresa Condo. Hnos S R.L. sobre obligación de
da' sun a oe oneo po" la adqurscio^ de Jnilc'11es para el pe'so-a
administrativo de a lvlunic palidad, y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el artícuo194de a Constltución Político
de Perú, mod ficado pof la Ley de Refoa¡a Ccnstituciona Ley 27680, las
lvlunrcroaloaoes p ov^caes y distltaleg son Órqa,:os de Gooe.no Loca o-e
gozan de autonomía económ¡ca, administratva y política en los asuntos dé su
co'lpFterc¡¿
Que, en el mismos sentido el Articulo ll del Título Pfel minar de a Ley N'27972
Orgánica de N,4unic palidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía,
política, económca y admlnistrativa en los asuntos de su competenc a. La
autonomia que
Constiiución Política, del Perú establecé para las
Municipalidades radica en la facultad de eJércer actos de gobierno administrativos
y de admlnlstración, con sujeción al ofdenamiento jurídico

la

Que, el Artículo 41'de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decisiones que toma el Concejo ¡,4unicjpal, referido á asuntos especificos de
interés público, vecina o institucional. que expresan a voiuntad del órgano de
gobierno, para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 0 nofma

institucional;

'i.

.r,;:

....rii:ii.l

Que, el Inc) 23 del Articu o 9' de la Ley N" 27972 ofgán ca de N4unlcipa idades
establece que es el Concelo l\luncipa quen debe AUTORZAR al Pfocurador

P-olico l\¡,ncp¿l p¿-¿ qLe en oe'o-sd

de os inere"es y

de-echos

de

¿

i\4un¡cipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos ludiciales contra
Oagano de
los funcionarios, seryidores o terceros re5pecto de los cuales
pena
Contfol Intefno haya encontrado responsabilidad cvi o
l

e

Que, en Sesión Ord naria de Concejo N4unicipal de fecha 07.06.2018 se acuerda
Procurador Público lvuncpa para que en repfesentac¡ón y en
aulat zat
defensa de os intereses y derechos de a lvunicipalidad y de acuerdo a lo
lnciso 23 de la Ley N' 27972 Orgánica de
esiablecido en el Artículo
l\¡unicipalidades, pueda participaf de la Audlenc¡a Pública de Concjliac ón que se
llevafá a cabo en el Centro de Conciliación "l\4anos que ayudan", e día viernes 0B
de junio de presente año, sol¡citado por la Empresa Condori Hnos. S R.L, sobre
obligación de dar suma de d nero por a adqulsición de uniformes para el peEona
adrn nistrat vo de la N4unicipalidad

a
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Que, estando al ar¡pafo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
atribuciones que le competen a la Alca día según o djspuesto en el inciso 23" del
Artículo 9', en concordancia con el segundo párrafo de artículo 39" de la Ley
27972, Ley Otgárica de 1\/lun¡cipalidades
SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, al Procurador Público l\4uniclpa de este
l\¡unicipio, Abogado Luis Afredo Eca Eca, para que en representación y en
defensa de los ntereses y derechos de la Municipa¡dad y de acuerdo a o
establecido en el Articulo 9 lnciso 23 de la Ley N' 27972 Orgánica de
l\,4unicipalidades, pueda participar de la Audlencia Pública de Conciliación que se
llevará a cabo en el Centro de Conciiación "l\¡anos que avudan". e día viefnes 08
de junio del presente año, solicitado por a Empresa Condori Hnos. S R.L., sobre
obligación de dar suma de dinero por ia adquisición de uniformes para el personal
adminlstrativo de a l\,4 u n lc ip a lid ad.
ARTICULO SEGUNDO AUTORIZAR al Gerente Municipa y/o al Gerente de
Administraclón y Finanzas de la lvlunicipalidad, pqra'5u parti¿ipación en la
Audlencia Públ¡ca en el Centro de Conciliación "l\4anes que qyudan , el .día
viernes.0S de junlo del presente año, a horas 1.00 de lá tarde, solicitado por a
Empresa Condofi Hnos. S.R L.
ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia lvlunicipal, Procurador Público
l\luniclpal y demás áfeas pertrnentes, a,fin. de daf: cumpl¡miento al presente

l.

Acuerdo.

REGísTREsE,

i

¡

coMUNÍeuEsE y cúMprAsE.
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