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TAeNA-PERÚ

ACUERDO DE CONCEJO
N° DD1 -2D11-MDI

lIabaya, 10 de Enero del 2011 ,

VISTO:

El Informe N° 003-2011-GMV/PPM-M DI emitido por el Abog . Gregario Marquez Vizárraga
Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de lIayaba;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo nermado en el inciso 23 del Articulo 9° de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972: ~Corresponde al Concejo Municipal autorizar al

i. Procurador Público Municipal para que en defensa de los intereses y derechos de la
'Municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos jud iciales contra los
funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el órgano de control interno
haya encontrado responsabilidad civil o penal; asl como en los procesos judiciales
interpuestos contra el gobierno local o sus representantes.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 016-2011·MDI de fecha 03 de Enero del 2011
se designa como Funcionario de Confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, en
el cargo de PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL al abogado GREGORIO MARQUEZ
VIZARRAGA.

~~~~
{(~/~ s~,t:~i Est~ndo a l ~ s f~cu ltades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27.97~ , en
!f;.\~\:ll"a, F-¡SeSIÓn Ordinaria N° 001-201 1-MDI del 10 de Enero del 2011 y con el voto mayontano, el
\v~~~ -pleno del Concejo Municipal y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del

....~;: ~:~~ - aeta;

ACUERD A:

ARTICULO UNICO .- AUT ORIZAR al Procurador Público Municipal abogado
GREGORIO MARQUEZ VIZARRAGA, para que pueda ejercer la defensa de los
intereses y derechos de la Municipalidad, así mismo inicie o impulse las denuncias y
procesos judiciales en contra de los funcionarios, servidores o terceros respecto de los
cuales el órgano de Control Interno haya encontrado responsabilidad civil o penal; así
como en los procesos jud iciales interpuestos contra el gobierno local o sus
representantes .

REGíSTRESE, COMUN íQUESE Y CÚMPLASE.
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