MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO
"ANO DI 1A1ucna coNTRAIA CORRUPc1ÓN Y1A IMPUNIDAD"

ACUERDO DE CONCEJO N° 108-2019-CM-MPY
Yunguyo, 23 de diciembre de 2019.

VISTOS:
En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de la fecha que se indica; la Hoja de Coordinación
N° 126-2019-MPY/PPM, presentado por el Procurador Püblico Municipal, respecto a la Autorización por

parte del Concejo Municipal para que se realice denuncia penal contra los Funcionarios y Servidores
Publicos en el periodo 2017, donde emitieron informe simulado la reparación de la bomba hidráulica de
retroexcavadora CAT 420 E, serie PARA 01220 beneficiando al contratista. Afectando el correcto
ejercicio de la Contratación Pública.

CONSIDERANDO:
Que. el Acuerdo de Concejo, son decisiones que toma el Concejo Municipal, mediante el cual

regula asuntos especificos de interés público, vecinal o institucional, que expresa la voluntad del órgano
de gobiermo para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional como se
establece en el Articulo 41 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, el numeral 23) del Artículo 09° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece
que dentro de las atribuciones del Concejo Municipal esta, "Autorizar al Procurador Público Municipal,
para que, en defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o
impulse procesos judiciales contra funcionarios públicos, servidores o terceros respecto de los cuales el
órgano de control interno haya encontrado responsabilidad civil o penal; así como en los demás procesos
judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus representantes"
Que, el Aticulo 29 de la Ley 27972, dispone la representación y defensa de los intereses y
derechos de las municipalidades en juicio, se ejercitan a través del órgano de defensa judicial conforme a
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Ley, el cual estáa cargo de los procuradores püblicos municipales y el personal de apoyo que requiera,

Que mediante Fundamentación Jurídica del Informe de Auditoria N° 033-2019-2-2970-AC,
presentada por el Organo de Control Institucional, en el cual evidencian la presunta comisión del delito
contra la Administración Pública - en la modalidad de Concusión, en su forma de Colusión Simple, que

se encuentra tipificado en el artículo 384° del Código Penal.

Que, mediante Hoja de Coordinación N° 126-2019-MPY/PPM, emitido por el Abog. Giomar
Paredes Silva, Procurador Público Municipal, en el cual solicita autorización del Concejo Municipal para
interponer denuncia penal contra los Funcionarios y Servidores Públicos del periodo 2017, donde
emitieron informe simulando la reparación de la Bomba Hidráulica de Retroexcavadora CAT 420 E serie
PRA 01220, beneficiando al contratista, afectando el correcto ejercicio de la Contratación Pública.
Que, El Pleno del Consejo Municipal, ha puesto en debate este punto y luego de deliberar
Acordaron por MAYORIA CALIFICADA del cuerpo de regidores; AUTORIZAR, al Procurador

Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Yunguyo Abog. Giomar Paredes Silva para que en
cumplimiento del numeral 23) del articulo 9° de la l.ey 27972 y en defensa de los intereses y derechos del

Estado y de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, proceda con las acciones legales que correspondan
en contra de los funcionarios y servidores públicos, del periodo 2017.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO
"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA cORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

En cjercicio de las facultades conferidas por la l.ey Orgánica de Municipalidades Ley Ne 27972,
el Conccjo Municipal de Yunguyo. por mayoría calificada, aprobó lo siguiente:

ACORDÓ:
ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR, al Procurador Público Municipal, Abog. Giomar
Paredes Silva, para que en ejercicio de sus funciones y en defensa de los intereses y derechos del Estado,

así como de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, inicie las acciones legales correspondientes contra

los funcionarios y servidores públicos del periodo 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PÓNGASE, de conocimiento a la Gerencia Municipal, Organo de
Control Institucional., para su conocimiento y cumplimiento de acuerdo a la normatividad vigente.
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