
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° < 73 -2014-M DY.

Puerto Callao, 2 8 ABR. 2 0 H

VISTOS; Informe N° 010-2014-MDY-OPPM, de fecha 24 de Abril del 2014; Visto de fecha 
28 de Abril de] 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, Ies Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194o de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 

ítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Informe N° 010-2014-MDY-OPPM, de fecha 24 de Abril del 2014, el 
Procurador Publico Municipal, manifiesta que el día 02 de Abril del 2014 a horas de la tarde, se 
suscitó daños contra la infraestructura pública, ubicada entre las intersecciones del jirón 7 de Junio 
con la Avenida Yarinacocha, ocasionando severos daños en la estructura del denominado “Pórtico 
Municipal” pcniéndolo en riesgo de colapso, cabe mencionar que el mismo es parte del Ornato que 
cuenta nuestia plaza de armas; por tal motivo se denuncio el hecho ante la Segunda Fiscalía 
Provincial P e ia l Corporativa de Yarinacocha habiéndose programado las diligencias; a fin de 
esclarecer los hechos e identificar a los responsables; la persona de FELIPE DE JESUS CAUNA 
POMA, se apersono al proceso y solicito un acuerdo preparatorio, que desea realizar a favor de la 
entidad con re specto a los daños causados.

Es menester señalar que de acuerdo al Artículo 23o inciso 2 del Decreto Legislativo 1068, 
señala que antes de realizar dicho trámite, es necesaria la expedición de la Resolución autoritativa 
del titular de la entidad. Por lo que, la Procuraduría Publica Municipal comunica al despacho de 
Alcaldía a fin ie  que, se autorice o no a realizar el Acuerdo Preparatorio solicitado por el denunciado.

Que, del mismo modo, es pertinente señalar que el Acuerdo Preparatorio es una nueva 
Institución ju  rídica que se señala en el NCPP, utilizándose a fin de que el fiscal se abstenga de iniciar 
la acción penal, si el imputado muestra su consentimiento y se comprometa a pagar una reparación 
civil, que a su vez incluye el resarcimiento de los daños y el pago de una indemnización por los daños 
y perjuicios, p or lo que sugiere se autorice en el acuerdo preparatorio que el monto por resarcimiento 
de los daños í ea de S/. 8,074.86 (Ocho mil setenta y  cuatro con 86/100 nuevos soles); así mismo que 
el plazo para aagar el Acuerdo Preparatorio y el monto por indemnización por los daños y perjuicios, 
quede a critei io del procurador Público Municipal.

Que, «le acuerdo a Visto de fecha 28 de Abril del 2014, el Despacho de Alcaldía, solicita a la 
Oficina de Asssoría Jurídica proyectar la resolución correspondiente de acuerdo a lo solicitado por la 
Procuraduría Pública Municipal;

Que, el Articulo 47o de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo dispuesto en 
el Articulo 2 c0 de la Ley Orgánica de Municipalidades establecen que la representación y defensa de 
los intereses y derechos de las municipalidades en juicio se ejercita a través del órgano de defensa 
judicial confc rme a Ley, el cual está a cargo de los Procuradores Públicos Municipales;

Que, Je conformidad al Artículo 23o del Decreto Legislativo N° 1068, Decreto Legislativo del 
Sistema de E efensa Jurídica del Estado, son atribuciones y facultades generales de los Procuradores 
Públicos las siguientes: (...) 2. Los Procuradores Públicos podrán conciliar, transigir o desistirse de 
demandas, cm form e a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos 
efectos será necesaria la expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad, para lo cual 
el Procurado: Público deberá emitir un informe precisando los motivos de la solicitud;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20o, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, L e y N 0 27972.



SE RI SUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: AUTORIZAR, al Procurador Público Municipal de la
l'^ /runicipalidac Distrital de Yarinacocha, Abog. Roberto Lee Apac Barrueta, efectuar el Acuerdo 

eparatorio p or resarcimiento de daños por el monto total de S/. 8,074.86 (Ocho mil setenta y  
uatro con 86/100 nuevos soles).

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR, al Procurador Público M u n ic ip a l de la
Municipalidac Distrital de Yarinacocha, fijar el plazo a pagar del Acuerdo R eparatorio aSi 

orno el monto de la indemnización por daños y  perjuicios de acuerdo a su c r ite r io .

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR,
distribución d2 la presente Resolución.

a la Oficina de Secretaría General y Archivos la

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.


