
y<0*/ RESOLUCION DE ALCALDIAN° -2014-MDY.

Puerto Callao, 1 1 JUN. 2 0 U

VISTOS: Expediente N° 8453 de fecha 28 de Mayo del 2014; Informe N° 015-2014- 
MDY-OPPM, de fecha 09 de Junio del 2014, y;

CONSIDERANDO;

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos 
Locales gozan de autonomía política, económica y administi'ativa en los 
asuntos de í u  competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 

stablece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
obierno, administrativos y de administración, son sujeción al ordenamiento 

jurídico (...)

Que, mediante Expediente N° 8453 de fecha 28 de Mayo del 2014, el Señor Joel José 
Rojas Velásquez, se dirige al Despacho de Alcaldía, a fin de indicar, que habiendo ocasionado 
un accidente de tránsito en la esquina de Jr. Iparia con Jr. 7 de Junio, en el cual se produjo el 
daño de un semáforo; y sintiéndose responsable de dicho suceso, solicita una valoración del 
daño ocasionado, a fin de conciliar sobre los gastos;

Que, el día 14 de Mayo del 2014, a las 16:10, un tráiler destrozó parte del semáforo 
ubicado en la intersección del Jr. Iparia con Jr. 7 de Junio; por lo cual, el día 28 de Mayo del 
2014, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial remite el expediente a la Procuraduría 
Municipal a fi 1 de que se tomen las acciones legales correspondientes; razón por la cual, la Sub 
Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte solicitó a la Unidad de 
Logística y CDntrol Patrimonial la cotización de los daños ocasionados, por la suma de 
S/. 4000.00 (Cuatrocientos 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Informe N° 015-2014-MDY-OPPM, de fecha 09 de Junio del 2014, eí 
Procurador Público Municipal solicita autorización para realizar la conciliación propuesta por 

\el adminístralo; por tanto, manifiesta que es necesario la expedición de la resolución 
¿autoritativa de 1 titular de la Entidad;

Que, en el Inc. 202.1 Artículo 202o, establece sobre la nulidad de oficio, que: “(...) 
puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 
hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público.”

Qué; l i  Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en su Art. 29o.- 
Procuraduría Públicas Municipales, “La representación y defensa de los intereses y 
derechos de las municipalidades en jidcio, se ejercitan a través del órgano de 
defensa judi cial conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores públicos 
municipales y el personal de apoyo que requiera.

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el 
Inciso 6) Artíc jlo 20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, al Procurador Público Municipal de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Abog. Roberto Lee Apac Barrueta, realizar la
conciliación propuesta por el señor Joel José Rojas Velásquez, por el accidente de tránsito 
ocasionado en la esquina de Jr. Iparia con Jr. 7 de Junio.



^vdád~^ ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
A? distribución de la presente resolución.
B ICINA oe

. ^ A S E S O R Í A  1 _  -

'y JURIDICA J  REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


