
Puerto Callao, 0 6 ENE. 2012

VISTO:

El Informe N° 001-2012-PPM-MDYC, de fecha 03.ENE.2012; Opinión Legal N°
006-2012-MDY-SGAJ, de fecha 05.ENE.2012;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 001-2012-PPM-MDYC, de fecha 03 de enero de 2012, 
el Procurador Público Municipal, señala que estando al pedido de las ciudadanas 
Carmen Esther Rodríguez Pérez, Karen Oviedo Silva y Mery Olga Cenepo Vásquez, de 
instaurar acción penal contra el ex- Alcalde Gilberto Arévalo Ribeiro, ha procedido con la 
evaluación del mismo, arribando a la conclusión de que dicho ex funcionario habría 
privilegiado durante su gestión los intereses económicos de la empresa Luce Centeno
S.A., al suscribir resoluciones de reconocimiento de liquidaciones actualizadas y sobre 
dimensionadas, exorbitantes e ilegales por la astronómica suma de S/.3'443,527.46 
Nuevos Soles, vulnerando la ley y los intereses de la institución municipal; por dichos 
hechos estaría comprendido en el tipo penal de colusión contenido en el artículo 384° 
del Código Penal, cuyo plazo de prescripción por este delito no habría prescrito; motivo 
por el cual posibilitaría el inicio de las acciones legales al respecto;

Que el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 
27680, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, prescribe que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 47° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 29° de la Ley antes glosada establecen que la representación y 
defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, se ejercitan a 
través del órgano de defensa judicial conforme a Ley, el cual está a cargo de los 
Procuradores Públicos Municipales y mediante el Decreto Legislativo N° 1068 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, se establecen 
obligaciones complementarias para los procuradores públicos;

Que, a través de la Opinión Legal de Visto, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, 
recomienda se emita la Resolución de Alcaldía que autorice al Procurador Público 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a iniciar las acciones legales 
correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción contra el ex- Alcalde Gilberto Arévalo 
Ribeiro;

En uso de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, artículo 20°, numeral 6);

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° OW -2012-MDY

SE RESUELVE:



ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Público Municipal para que 
en nombre, representación y defensa de los intereses de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, inicie e impulse las acciones legales que correspondan, respecto a lo 
hechos indicados en su Informe N° 001-2012-PPM-MDYC y conforme a la solicitud de 
las ciudadanas: Carmen Esther Rodríguez Pérez, Karen Oviedo Silva y Mery Olga 
Cenepo Vásquez, de instaurar acción penal contra el Ex Alcalde, Sr. G ilberto Arévalo 

Jbeiro

ARTICULO SEGUNDO: Remitir la presente Resolución con sus respectivos 
antecedentes a la Procuradoría Pública Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, para su cumplimiento; y, a quienes corresponda, para los fines 
consiguientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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