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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO. 

POR CUANTO: 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO. 

Visto en Sesión Ordinaria del d; c.. de la fecha, las solicitudes N° 02 y 03 -2014-MPP-PPM, 

efectuada por Procuraduria Pública 1)a:1M:cirial de la Municipalidad Provincia] de Puno; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante los documentos del visto, la Procuraduría Pública Municipal solicita 

autorización en vía de regularización al Concejo Municipal, para intervenir en procesos judiciales, 

conforme se detalla: 1) Accion de Mejor Derecho, en contra de Martha Irene Apilar Castillo, respecto 

a] bien inmueble ubicado en el Jr. 04 de noviembre del barrio Tercer Centenario, Cuarta Etapa Chanu 

Chanu, Pasaje Tercer Centenario sin, así mismo en el proceso que se viene ventilando ante el Segundo 

Juzgado Mixto, signado con número N" 07135-2012-0-2101-TP-LA-04; y 2) Nulidad de la Licencia de 

Edificación en vía de regularización ficta, generado a favor de Luzmila Mamani Mamani respecto a' 

predio ubicado en la esquina del J. San Vaientm y Emancipación del Barrio Manto Nueva Esperanza 

de la ciudad de Plln O., así corno la Licencia de de Edificación en vía de regularización N° 004- 

2042/GDU-SGPC4); conforme a los argumentos ampliamente detallados en las referidas solicitudes. 
Que, el artículo 9' numeral 23) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, 

establece que corresponde al Concejo Municipal "Autorizar al pi °curador publico municipal, para que, en 

defensa de los intereses y derechos de La 771 u nicipaiidEd y lavo responsahiiidad, inicie o impulse procesos judiciales 

contra los funcionarios, 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 artículo 10' de la Ordenanza Municipal N°  253-CMPP, que Aprueba el Reglamento de 

Organizaciónn. Funciones y Responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal de la 

Municipalidad Provincia. l de Puno, es:la:Mece . "... D Cancelo eaztra di acuerdo autoritativo para quá inicie 

e impulse los procesos en  nornin-e i, representación de la Municipalidad Provincial do Puno vio sus 

representantes, conforme o le dispuesto en el aeCicolo 9 0  numeral 23) de la Ley 27972. Dicha autorización se 

emitirá indistintamente para las actuaciones civiles y penales y, las que por ser materia especial corresponda". 

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local con personería jurídica de Derecho 

Público a'  tienen autonomía política, administrativa, económica y normativa en los asuntos de su 

competencia conforme lo establece el artículo 194°  de la Constitución Política del Estado, concordante, 

con articulo 11 dei Titulo Preliminar de la Lev Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Lev N°  

27972, el Concejo Provincial de Puno, por unanimidad y con dispensa del procedimiento de Lectura y 

Aprobación de Acta, aprobó lo siguiente: 

ACUERDO: 

Artículo ?juico.- AUTORIZAR, al Procurador Público Municipal, Abogado CERARDO IVAN 

ZANTALLA PRIETO, pan: que en representación y defensa de los Intereses de la Municipalidad 

Provincial de Puno, prosee:ice-es], las acciones legales que correspondan, en los procesos civiles 

indicados en el prireveronsiderando del presente Acuerdo, conforme a las solicitudes N° 02 v 03 
-1_ \  

2014-MPP-PPI queforma parte de la Aresente disposición. 
i REMSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Puno, 26 de febrero dei 2014 
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