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RESOLUCI6N DE ALCALDiA N' 020.2014-A-MDC
Cieneguilla,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

3,1

de enero de 2014

DE CIENEGUILLA.

VISTO:

El Memorando N'022-201/rpp/MDc de fecha 31 de enero de 2014 de la procuraduria pdblica
lnforme No 00G2014-SGDC-GDUR MDC, de ta Subgerencia de Oefensa Civit, y;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194'de la Constituci6n Politica del Peru reconoce a las Municipalidades autonomia
politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencja;
Que, el adiculo 23.9.de la Ley organica de Municipalidades, Ley N' 27972, dispone que conesponde
al conceio Municipal "Autorizar al procurador piblico municipal, para que en defensa de los intereses
y derechos de la municipalidad y ba.lo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales

funcionarios, servidores

o lerceros

contra los

respeclo de los cuales, ei 6rgdno de c6ntrol intemo haya
encontado responsabilidad civil o penal; asi como en los dem6s piocesos judiciales interpuestos
contra el gobiemo local o sus representanteJ;

い 脂

Que, mediante Acuerdo de concejo N' 030-20i2-MDc de fecha 24 de abrir de 2012, er concejo
Municipal deleg6 al sefior Alcalde, la funci6n prevista en et numeral 23) del articulo s" ae u l6y
organica de Municipalidades, a fin de que autorice al procurador publico, para que en defensa di
los intereses y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad iniiie o impulse procesos

judiciales;

Que, mediante el Memorando N"022-2014-pplMDc, la procuradora publica de la Municipalidad
pone a conocimiento del lnforme N' 00&201+sGDc-GDURy de fecha 27 de enero de 2b14, la
subgerencia de Defensa civil, da cuenta que, a la altura del Km. 15.3 de la canetera LimaCieneguilla, margen izquierdo, el sefior Walter Mendoza Chacchi, ha construido una rampa de
acceso para camiones y otros vehiculos de carga de material (construcci6n y otros derivados); sin
sustento t6cnico ni legal, siendo un riesgo alto por las caracteristicas geogr6ficas y de lransito. Asi

予 錮

mismo senala que dicha constnJcci6n ante un movinniento de magnitudes considerable (siSm。

貯

y traeria graves consecuencia para la integridad fisica de las personas y el transito que

),

diariamente, lo cual representa un grave nesgo de cOlapsar y por consiguiente causar
ineparables da6os a la poblaci6n y dafios a la propiedad. concluye que la zona No c0MpLE con las
condiciones de seguridad, encontrandose con RIESGo ALTo, por lo que recomienda se inicie las
acciones legales sobre el peligro comUn que pueden ocasionar dicha rampa;

Que, ante la situaci6n de riesgo que el seior walter Mendoza chacchi viene ocasionando, tiene el
deber de prevenir y conjufar, en virtud a que una sociedad de riesgo exige la presencia de un Estado
gestor del riesgo y eventualmente de un Derecho reducior del mismo, en virtud a que el Derecho no
trata, en definitiva, de evitar la lesi6n de un bien juridico, sino m6s bien de prevenir la posibilidad de

que se produzca, por ende teniendo en consideraci6n los informes emitidos y asi como la
normatividad citada es necesario autorizar a la Procuradola de la municipalidad iniiie las acciones
n uso de las atribuciones conferidas por el inciso 6) del articulo 20" de la Ley No 27972 _ Ley

rrganica de Municipalidades:

SE RESUELVE:
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RESOLUCI6N DE ALCALDiA N" O2O-2014.A-MDC

ART|CULO PRTMERO.- AUTORTZAR a-ra procuradora pribrica para que inicie ras acciones regares
contra el sefior WALTER irE DozA cHAccHr, por er derito oe eetigro comon, contorme
i-ios
fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a ra procuraduria pubrica, er cumprimiento de ra presente
Resoluci6n.

REGiSTRESE,COMuNIQUESE Y CUMPLASE

