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ACUERDO DE CONCEJ o 002-2022-MPLP

COIIIS/DERÁI\IDO:

C,onfome /o esfablece
Refoma Constitudonal
ey

la Constituitón Política del Peru en su aftículo 194, modifrcada por las Leyes de
N" 27680, 28607 y 30305, @ncordante @n el añiculo ll del Título Preliminar de la

o

Orgánica de Municipalidades, señala que las nun¡cipal¡dades provinciales y distitates, conforme a Ley,
/os órganos de gobiemo local, que tienen autonomía politica, económica y administratwa, en tos

de su competencia. La autonomia que la Constitucíon establece para l* municipatidades rud¡ca
la facuftad de ejercer actos de gobidno, administ¡atívos y de adn¡nisttac¡ón, con sujwión al

jutidico;

Presaibe el aúfllo 39 de la Ley )rgánica de Mun¡cipatidades, Ley N" 2t972 xtablece gue: Los Concelos
Msnic¡pales qbrcen sus funciones de gob¡emo meüante ta aprobación de ordenanzas y acuencos. Los
asuúos dninistrativos ?,oncemientes a su organización intema, los resuelven a tnvés de resoluciones de
a ncep. (.. ), en concordancia con el añículo 41 del m¡smo cueryo legal señalado, indica que tos acuerdw
son decrSiones, que toma el concejo, refeñdas a asunfos específcos de interés púbtico, vecinat o
inúlucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo pan practicar un deteminado acto o
sujetarse a una conducta o noma ¡nstitucional;

H Deaeto Lqislativo N'1068 en su añiculo 22 incrso l) estab/ece que los procuradores púbticrls tienen
cono función representar y defendet jutídicdnente al Estado, en los temas que ñnciemen a ta qtdad de
h cual dependen adn¡nistrdivanente o en aquellos procesos que pr xpecialidad uuman y la que de
manera xpecifrce tes as¡gne el prcs¡dente del consefu de Defensa Jwiúca det Estado;

Máxime, el tnfome N' 001-2022-PPM-MPLP de fecha 05 de enen de zazz, del procuadot pubti@

Municipal de la Municipalidad Província! de Leoncio Prado, Abog. Jut:n Gilma Espinoza Trujiflo, en sus
conclusiones señala que se le otorgue facullades especiales para que represente en defensa de los
rhfereses y derechos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado: inicie,,impulse denunciag procesos
iudiddes. añ¡tales, anciliabños, ertnjudiciales. admini§ntivos, indagaciones det M¡n¡stetio Públi@,
r'hvesfigaciones policialx, garantías personales y poseson'as, ya sea @mo denandante o denandado,
denunciante o agraviada @ncwir a las df,igencias poticiales y/o jud¡ciates, prxtar manilestacion policial,
decluacion preventiva, denunc¡at, @nsbtuitse en pafte civil, prestar instructiva. tesúi,nonr'ales: en nateia
civil, @ntencioso administrativo, const¡fucional, labont, ttibúaio, procesal penal, así como en /as
denuncjg,s y demás procesos iudic¡ales interpuestos contn el gobiemo /ocales o sus represenfantes;
condiéndole las facultades generales, facultades especia/es esáblecrdas por los aús. 74 i 15 det Texto
Unbo 1rdenado del Codigo Procesal Civil, para reathar fodos /os actos de disposiciói de derecños
susfanÍvos, demandar, reconveii, @ntestat denandas y rcconvenciones, dxistirce det proceso y de ta
pretensiÓn, allanarse a la pretensión, conciliar, transtgir, sürreter a arbitraje tas pretensiones ¡¡¡ntroieítd35
en el prueso, sustituir o delegar la representación procesal, defensas previas, ofrerer medios probatoiu
en pruebx anticipúa, y offts que se conslderen necesaio paru cumplt cabatmente lx funciones del
procurador;

F¡nalmente, luego de la deliberacion por pafte de tos regídores, y a to estabtecido por et artícuto 41 de la
Ley Orgánica de Munic¡palidades, Ley M 27972, por UNAN\M\DAD, el Concejo Municipat;

Akaldia

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacionaf

WSIO; 
Tingo Maña, 14 de e¡tero de 2022

La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 y el Acta de Sesión )rdinaña de Concejo Municipal
de feúa 13 de enero de 2022, y:
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ACORDÓ:
ARTíCULO PR[MER1. - AUTORJZAR y OTORGAR facuttades Espec¡a,es de Representajion al
Procurador P(tblico Municipal, Abog. Julio Gilnar Espinoza Trujíllo pa¡a que represenfe en defensa de los
thfereses y derechos de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado: inicie, impulse denuncias, procesos

iudiciales. arbitrdes, conciliatorios, ertnjudiciales. administrativos, indagaciones det Ministerio PúNim,
inuesligaciones pollrciales, garantías personales y posesorbs, ya sea como demandante o demandado,
denunciante o agraviado concunir a las diligencias policialx y/o judicialx, prestar manilxtadón poticial,
declarxion preventiva, denunciar, constituise en parte civit, prestar instructiva. testimoniales: en mate¡ia
civil, contencioso adm¡nistrativo, wnsfitucional, labont, ttibutano, pt@esat penal, así como en las
denuncias y demás procesos judiciales infelpuestos contra et gobieno locales o sus representantes;
concediéndole lx facultadx generales, facultades espec,'ales esfab/ecldas por /os afts. T4 y 7s det rerto
Unia Ordenado del üdigo Procesal Civil, para real¡zar fodos /os acfos de disposición da derechos
susfanlivos, demandar, rcconveft¡r, @ntestar demandas y reanvandones, desreftse del proceso y de /a
pretension, allanarse a la pretensión, woiliat, tansíg¡r, someter a añitnje hs prdensiones qntroie¡tidx
en el procÉ,so, sustihtk o delegar la tryresetttaeión procesal defensas previag ofre@r medios probatorios
en pruúas antbi@a, y afras que se consrdere¡r neesafu wa anplir cabahn€/iúe las funciones det
procüador.

ARTfcuLo SEGU rDo. - EsTABtEcER que et procundü púbtico Mwicipat de ta Munic¡pat¡dad
Provincial de Leoncio Prado, dará cuenta al concejo Municipa! de las accionx que realia en usó de /as
facuftades otorgadas.

ARTíCULO TERCERO. ENCAGAR al Procurador Público Mun¡cipat et cunpl¡miento det presente Awedo
de hncejo Municipal.

ARTíCULO (IJARTO. NOmFICAIR Gaencia Municipal, procundor Municipal de la MpLp, pan
conocimiento y frnes peñinentes.

ARTÍcuLo Qufsro - Eii,cARGrR a sec¡etaría Generd en cnodinaci,n con ta subgerencia de
lnfomática y S¡stemx la publicacion del presente Aweño de hncejo Municipal a et pot&,itnstjh.Eiond
de la Pagina Wú de la entided,.

COMUNIQUESE, CÚMPL/rSE, PUBLíQUESE Y ARCH1WSE

"Año del Fortalec¡m¡ento de la Soberanía Nacional"

TINE€

ALCA

0 Pt¡!0

?

Municipal¡dad Proüncial
de Leonc¡o Pr¿do


