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Cieneguilla, y ellnforme

N° 214-2009-GAJ-MDC,

Funciones y
DistritaL dede la Gerencia de Asesoria Jurfdica;

Que, el articulo 29 de la Ley 27972 - Ley Organica de Municipalidades, dispone que la
representaci6n y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, 5e
ejercitan a traVElS del 6rgano de defensa judicial conforme a ley, el cual esta a cargo de
procuradores publicos municipales y el personal de apoyo que requiera;
Qu"e, con el Decreto legis·lativo·N° 1068, se cre6 el Sistema de Defensa Juridica del Estado,
con la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa .jurfdica del Estado en el
ambito local, regional, nacional, supranacional e internacional,' en sede judicial, militar,
arbitral, Tribunal Constitucional, 6rganos administrativos.e instancias de similar naturaleza,
arbitrajes y conciliaciones; encontrc:mdose en el ambito de la legislaci6n sefialada el
desenvalvimiento de la Procuradurfa Publica Municipal;
Que, la Primera Disposici6n Complementaria
Transitoria del Reglamento del Decreta
Legislativo N° 1068, aprobado par Decreto Supremo N° 017 -2008-JUS, establece que las
entidades
de la Administraci6n
Publica adecuaran' su organizaci6n,
estructura
y
narmatividad a 10 dispuesto por la Ley y su Reglamento;
Que, de acuerda a 10 expuesto, resulta necesario aprobar el Reglamento de Organizaci6n,
Funciones y Responsabilidades de la Procuradurfa Publica de la Municipalidad Distrital de
Cieneguilla, con las adecuaciones desarrolladas en el marco de la legislaci6n antes citada;
En ejercicio de las facultades conferidas al Concejo Municipal por el numeral 8 del articulo 9°
de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972,' por UNANIMIDAD y con dispensa
del tramite de la lectura y aprobaci6n del acta aprob6 la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGAf\JIZACION, FUNCIONES Y
RESPONSABIUDADES
DE LA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
ARTicULO
PRII\.~ERO.•
Aprw3bese el Reglamento
de Organizaci6n,
Funciones y
Responsabilidades de la Procuradurfa Publica Municipal de la Municipalidad Distrital de
Cieneguilla, el cual consta de trece (13) Artfculos y una Disposici6n Complementaria; de
acuerdo al texto adjunto que debidamente visado forma parte integrante de la presente
ordenanza.

ARTicULO SEGUNDO.Reglamento.

Der6guese cualquier norma municipal que se opongan al presente

ARTicULO
TERCERO.- La presente
siguiente de su publicaci6n.

entrara

en vigencia

a partir del dfa

ARTicULO CUARTO.- Publiquese la presente ordenanza en el diario oficial EI Peruano, en
el Portal de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla (wvlJw.rnunicienegui!!a.gob.pe) y en el
Portal del Estado Peruano (www.peru.oob;-pe); en estos ultimos el integra de la ordenanza.
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ordenanza
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REGISTRESE,

COMUNiaUESE,

PUBUQUESE

Y CUMPLASE.

MUNICIP,~lIDt\O DISTRITAL Of CIENtGUll.LA
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