
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No -2012-MDY

Puerto Callao, 2 B MMO 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 170 -2012-SGAJ-MDY de fecha 21 de mayo 
del 2012 e Informe No.040-2012-DS-SGAJ-MDY de fecha 15 de mayo del 2012.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
y que, esa autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Informe No. 040-2012-DS-SGAJ-MDY de fecha 15 de 
mayo del 2012, el Jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, remite informe sobre el incidente producido en el Puente Forestal, 
ubicado en el AA.HH. La Paz de Yarinacocha y detalla de la siguiente manera:
- Fecha del incidente : 23 de abril del 2012
- Lugar del incidente : AA.HH. La Paz de Yarinacocha
- Hora : 15:00 horas
- Tipo de vehículo : Volvo
- Color : Azul
- Placa : WM-1237
- Nombre del chofer : Carlos De La Cruz De La Cruz
- Edad del chofer : 45 años
- Propietario del Volvo : “INVERSIONES GONZALES”
- Tipo de daños : Rotura del puente

Que, de acuerdo al informe en mención y los documentos adjuntos, se 
puede establecer claramente los daños ocasionados al Puente Forestal, ubicado 
en el AA.HH. La Paz de Yarinacocha y; también, se encuentra identificados el 
responsable del daño y el tercero responsable, por lo que, se deberá remitir a la 
Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a efectos de 
que inicie las acciones penales y civiles que corresponda, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972.

Que, el Artículo 47 de la Constitución Política del Estado, establece que la 
representación de y defensa de los intereses y derechos de las Municipalidades 
en juicio se ejecutan a través del órgano de defensa judicial conforme a ley, en 
cual está a cargo de los Procuradores Públicos Municipales y que, mediante el 
Decreto Legislativo No. 1068 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
No. 017-2007-JUS, se establecen obligaciones complementarias para los 
Procuradores Públicos.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - AUTORIZAR, al Procurador Público de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, iniciar las acciones penales y civiles que corresponda 
contra el chofer Carlos De La Cruz De La Cruz y la empresa “INVERSIONES 
GONZALES”, por los daños ocasionados al Puente Forestal, ubicado en el 
AA.HH. La Paz de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO - REMITIR, la presente resolución y sus actuados a la 
Oficina de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la remisión de la presente resolución y sus actuados a la Oficina de la 
Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


