
EIALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Castilla en Sesión Extroordinario de la fecho;

CONSIDERANDO:

, e ue, med¡ante Informe N" 30-2015-MDC-G,4J de fecha 12 de enero del presente, la Gerente de

Asesoría Jurídica emite opinión legat sobre el Convenio lnterinstitucional para Ia CesiÓn de Uso del Camal

Municipal a ta Municipat¡¿a¿ D¡str¡tal de sondorillo- Huancabamba, donde señala como conclusiÓn que

dicho Convenio lta contravenido el Aftículo 9' punto 25) y artículo 65" de la Ley Orgánica de

Municipalidades; artículo 101 y 1A8 del Regtamento de la Ley delslstema Nacionalde Bienes Esfata/es

aprobádo mediante Decreto supremo N'07-2008 \t'ivienda modificada por D.S 013'2A12 Vivienda, por

haberse suscdfo con fnes de lucro;
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eue, dellnforme antes citado se continúa en /as conclusrbnes, ^'. .. que tomado conocimiento de

/as Reso/uciones No 3760-2014-JNE recaídaen elexpedienfe N' J.1209-2004 defecha 19 de diciembre

de 2014 y la Resolución N" 376g-2014-JNE recaída en el expedienfe N" J.2014 de fecha 19 de dicienbre

de 2014 que han resuelto declarar fundada la Vacancia de Doña Aura Violeta Ruesfa de Herrera,

de la Municipalidad Distritat de Castilla Departamento de Piura Y..."; que se /e ha solicitado a la

ía Municipal a fin de que emita un inforne sobre el trámite del acto conciliatorio y sl se /e

otorgaron 1as facultades administrativas para conciliar al ex procurador Municipal. por cuanto de no existir

dicias facuttades dicho acto de conciliación sería nulo y por consiguiente quedaría legalmente vigente la

Carta Notarial emitida por Ia Municipatidad Distrital de Castilla que resuelve dicho convenio;

eue, mediante lnforme N' 007-2015-MDC-PM del 13 de enero del presente, el Procuradar

público t4unicipal informa lo siguiente respecfo al acta de conciliación firmada entre la Municipalídad

Distrital de Castiila y Ia Municipalidad Distrital de Sondorillo- tiuancabamba ; "que en el considerando

primero cancilian la continuidad de Ia Vigencia det Convenio lnterinstitucional para la cesión en uso del
'Camal 

Municipaty dejar sin efecfo tegalla Caña Nctaria/ suscrlfa por la Ex Alcaldesa de Castilla, y para

mtejor conocimiento áa¡unta Acta de Conciliación N" 004-2014/CCD&C y Acuerdo de Conceio N" 162-

20i1-CDC de fecha 0g de d¡c¡embre del 2011, donde autorizan al Procurador Público Municipal para

conciliar;

Que, oído el lnforme del Procurador Público en la seslón de conceio ertraordinaria de Ia fecha,

quien señala que el agravante que le compete es gue su antecesor el Procurador Municipal - nediante

linforme N" 240-2014 de fecha 30 de diciembre del 2014, señata que el día 23 de diciembre del 2014

concilió con Ia Municipatidad de Sondorillo. siendc esfo un agravante y acto do/oso en agravio de la

Municipalidad de Cast¡tta, porque los blenes de ta Municipalidad no son conciliables, deiando claro al

pleno'que esfe caso fue una causalde vacancia de la anterior gesflón y esto debe responder la anterior
'gestión, 

por to tanto solicita Ia autorización para iniciar investigación contra /os ex funcionarios y

ieryldores públicos, y pueda formular denuncia contra los que resulten responsab/es en acfos dolosos y

de omisión funcionalrespecto al Convenio lnterinstituciona! de cesión en uso firmado con la Municipalidad

Distrttal de Sondoril!0, todo etlo en defensa de los derechos de /a Municipaltdad;
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ART(CULO PRIMERO.' ACEPTAR ta soticitud expedida por^?:,1:i^','::,1::^',y:f,,*;:':#ir:,.
':";;,:,iñ:J*üí,;;,};;';i;il;#; /servioorés públicos v pueda rormutar denunc^'

- -^!^^ i^r^^^. ,, Aa nmicíón fincional
f:l:':i:,:;:::f;,;:I:'::;;ft; ñ:H[i"l':i1T'1'{iÍ{; i:::y"!:'?:'i,,1,,n:#:J'L:#;:'í¿
i;i:J.',:tT"Jlli,3t:,r'?,Xi#,rr?rffiñ:'rrr'i en us' rirmado con ta Múnicipatidad Distrttat de

Sondorillo.

naricutoSEGUNDo:ENCARGARa|ProcuradorPúbticoMunicipa!paraqueinformealPleno
de toda investigaciÓn iniciada

ARTí)ULO TERCERO: Notlfíquese, de acuerdo a ley'

Regístrese, comuniquese, cúmpl ase y arcn tv ese
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Que, segÚn el artículo9'inclso 23) de/a Ley N' 27972.-Ley orgánica de firlunicipalidades' es

atribución del Conceio Municipal la de auto.riz,a' ui iÁt"toor Público Municipat' para que' en defensa de

/os tntereses y aerecnois-ie [a Municipatidrd ví'qtiáiryÁi,i2yitiLil,ty'icie 
o imputse procesos iudiciates

contra los funcianartos, servldores o ferceros respecto'de /os cuales el Órgano de control intemo naya

encantradoresponsabllld ad civil,o penal; ,ri ,iÁii 
'n 

lo' demásprocesosludiciates interpuesfos contra

elgobierno local o sus represenlantes;

EstandoaloexpuestoyenUsodetasfacuttadesconferidaspor/aLeyN"27972-Leyorgánica
de Municipatirlades; y a lo aprobado porlt'l,Voti' t' St* n Extraordinaria de Conceio del 10 de fcbrero

AáiZóilS v con la dispensa de Ia lectura y aprobaciÓn del acta;

ACUERDA:
/ \7,\¡r \i
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Afuto Rasúft¿ flÁmínz.qLCu{oE y


