MUNICIPALIDAD DISTRITAI

CERRO COLOR.A,DO
"CUNA

DEL SILLAR"

ACUERDO DE CONCEJO N¡@6-2O IEMDCC
cERRo coLoRAD",

1g

ENE

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Dist¡ital de Ceco Colorado cn Scsión O¡diñ.;, No 01-201ó

de
fecha 08 dc cnc¡o dcl 2016, trató: el pedido del P¡ocu¡ado¡ Público Municipal de la Municipalidad Distrital
de Cerro Colo¡ado soücitando se le auto¡ice iniciar proceso de conciliacióo con la '€stación de Se¡vicios
Cer¡eño E,LR.L,", a efecto de que se establezca la foroa y modo de pago de las presaciones briodadas a
la Municipalidad Distrit¿l de Cer¡o Colo¡ado; Iofotme No 57-2015-PPM-MDCC y la decisión adoptada
por el Tinrlar del Püego, y;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo ptescdto por el attículo 194'de la Constitución Política del Pe¡u de
1993, las muoicipalidades ptovinciales y disttitdes son ótganos de gobiemo local que gozan de autonoñía
poltica, ecooómica y adoi¡rist¡ativa er los asr¡ntos de su coopetencia; autooomla que según lo deaotado
por el artícnlo II del Títr¡lo P¡eli¡ninar de la I-ey Orgánica de Municipalidades, I-ey N" 21972, ndica e¡ l¡
facultad de ejercet actos de gobiemo, administ¡¿tivos y de administracióo, con sujeción al otden¿¡niento
juridico.
Que, los acuerdos son decisioncs quc toma cl Concejo, rcfeddos a asuntos específicos de intetés
o institucional que expresan la volu¡tad del ó¡gaao de gobiemo pa¡a ptacücat ün
determinado acto o sujetatse a una conducta o notma institucíonal;
Que, mediante el Informe N' 57-2015-PPM-MDCC l¿ P¡ocutadu¡ía Púbüca Mr:nicipal soücita
se le auto¡ice inicia¡ proceso de conciliación con la'Estació¡ de Servicios Cet¡eño E.I.R.L.", a efecto que
se establezca Ia forma y modo de pago de las ptestaciooes btindadas a la Municip¿lidad Disttital de Cetto
Colotado, las mismas que obmn en: (i) Copia dc la O/C N" 01216, (n) Guía dc ¡cmisió¡ ¡emitente No
001-1010, Gi) Factu¡a No 001-91174, (iv) Pedido de combustible y (v) Orden de despacho de co¡rbustible
N' 000382; siendo las condiciones de la concüación que d pago se hage de maneta fraccionada,
cooptoarctiéodose la 'Estació¡ de Scrvicios Cer¡eño E.I.RI." a no reclamat pago adicio¡al al contenido
en los docurnentos, como el pago de alguna peoaüdad, irrtereses, etc.;
Que, pucsto así de co¡ociqrie¡to de los miembtos del Coocejo Municipal en Sesió¡ O¡di¡a¡ia
N' 01-2016 dc fecha 08 de ene¡o del 2016, y luego del debate sobte d asr¡nto que oos ocuPa, Por
UNANIMIDAD, emiten el siguiente;

público, vecinal

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al P¡ocu¡ado¡ Pubüco Municipal Abog. Victot
Hugo Aguilar Gonzáles pata que en rep¡ese¡tacióo de la Muricipalid¡d Distrital dc Ceco Colondo llegue

a un acue¡do conciliato¡io con la 'Est¿ción de Servicios Cereño E.I.&L.", con lesPecto al

pago

pendientc por las presaciones b¡indadas a la Municipalidad Dist¡ital de Cer¡o Colo¡ado,

ARf

lcul-o SEGUNDO: ENCARGAR a

Sec¡eta¡ía Gcne¡al

su notiEcacióq a

P¡ocu¡¿duri¿ Pubüca Municipal y las Unidades Orgánicas competeotes; y su atchivo confotme a I-ey.
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