MUNICIPAIJDAD DI-STRITAL

CERRO COLORADO
-CUNA

DEL SILLAR"

AcuERDo DE coNcE ro

x"?o.¿orauotc"
^*ccÍo color¿do, 'ü irl'i'

7r15

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PIORCUANTO:
El Cooccjo Municipal dc I¡ MuoiciP'lirl'd Distrital de Ccrro Colorado cn Scsió¡ O¡dina¡i¡ dc Concejo No
017-2015-MDCC, de fccha 10 dc Sctierob¡e dcl2015,
faculadcs para conciliar; y

tató cl pcdido del Prcclndo¡ Púbüco

Muo.icipal, solicit¿ndo

CONSIDERANDO:
Quc, dc cooforaridad coo lo dispucsto cn cl A¡dculo 194" de la Constitución PolJtica dcl Estedo y artículo II
dcl Tl¡¡.lo Prclimi¡a¡ de la I*y N" 27972 Orgónice dc Municipdidades, las Muoicipdidedcs soo órgaoos dc Gobieroo
Local que gozan de autonomla poütica, económice y administiativa e¡ los asuntos dc su compctcncia. I-a Autonoa¡la
quc b Constitución establece pera las Municipalidades e¡dica en la facultad dc cjctcer actos dc gobicmo,
administretivos y de edministración, con sujcción al ordcnamiento juddico;

Quc, los acuetdos son decisioncs que toma cl Conccjo, rcfcridos a asuotos cspccfficos dc intcés púbüco,
o sujetace

vecina.l o instituciooal que erptcsan le voluntad del órgano de gobierno para pracdcar un dctc¡minado acto
a uoa conducta o

norma institucional;

Que, de confotmidad con cl ¡¡dculo 29 dc h Ley N" 27972, I*y Otgircz dc Municipalidades, Ja
tcprcscntación y dcfcr¡sa de los intcreses y dc¡cchos dc l¿s municipalidades cn juiciio, sc cicrcitao a t!¡vés dcl óq,ano de
dcfcnsa judicial conforrne e le¡ el cual está e catgo dc procuradores púbücos muoici¡rdcs y cl pcrsonel dc epoyo que
rcquien;
Quc, cl adculo 38 del Rcglemcnto dcl Dccrcto Lcgislativo N" 1068, eprobado por Dccrcto Suprcmo No 01200&JUS, contcmpla los supucstos, condicioncs y tcquisitos para quc los P¡ocu¡adorcs Púbücos pucdan conciliar,
t¡afisigi o dcsistirsc de las accioncs judicialcs;

i.#$

Quc, mcdientc Informe No 039-2015-PPM-MDCC, cl Procurado Púbüco Municipal informa quc se han
tcnido alguoos contratiempos coo cl CONSORCIO LIBERTAD ABC, quien sc cncarg. dc cjccutar la obre
"Mcjoramicnto dc Ios Se¡vicios Deportivos dcl Complcjo Deportivo del Vivero Municipal dc l¿ U¡b. La übe¡tad,
Distrito dc Ccr¡o Colorado -.r\requipa - Arcqüpa"; dcbido e que han surgido obscrvacioocs en l¿ mencionada obra y
para podcr subsaoadas, la Comisión dc Rcccpción y üquidación Técnica Fi¡ancicra dc Obras Púbücas de l¿
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, rccomicnda aribar a una conciliación cn basc a las prctcnsioncs de l¿
Cont¡¡tista; por lo que a cfecto dc promover rma concili¡ció¡ y tenicndo cn cucota ¡dcmás
Zt¿ d"l
"l ".t¡"ulo
Rcglamento dc la l-ey de Contratacioocs y Adquisicioocs, cl Procurado! Público Muoicipal soücita
al pleno del
Conccjo se le otorgtren faculades pete cclcbn¡ un acuc¡do conciliatodo coo cl Cooso¡cio übc¡tad ABC;
Por lo que €staodo a lo eq)u$to, y cn cumplimicnto de lo aprobedo cn Scsión O¡din¡¡i¡ dc Concejo No
017-2015-MDCC, de fecha 10 de setierobrc dcl 2015, el Concejo Muoicipal por UNANIMIDAD er estícta
apücrción de le Lcy N" 27972 Otgíntcr dc Municipüdadcs, eoite el siguieote;

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR ¿l Procur¡do¡ hibüco Municipd Abog. VICTOR HUGO
AGUILAR GONZALES, per. que cn dcfcnsa dc los inte¡eses y derechos dc la Municipdidad Dist¡ital de Cer¡o
Colondo, atribc a un ¡cue¡do coociliato¡io con el CONSORCIO LIBERTAD ABC, conformc a los ext¡emos
cxouestos cn cl Informe N" 039-201S-PPM-MDCC.
ARTICULC, SEGUNDO: ENCARGAR e Secrcada Gene¡al su notificación a la P¡ocuraduda Pública
Municipal, árcas correspondicntes y archivo conformc

a

Lcy.

MANDO SE REGISTRE,
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