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EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Concejo Muoicipal de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado en Sesión Ordinada No
03-2016 de fecha 10 de febre¡o del 2016, tr t6 el pedido del P¡ocwado¡ Púbüco Municipal de la
Muoicipalidad Disttial de Cero Colo¡ado en el que soücita se le autodce iniciar ptoceso de coocüación
con el Atq. Catlos Victo¡ Mu¡illo Mátquez, a efecto de que se establezca cl Pago de la contlaPtestación al
consulto¡ establecida eo la cláusula cua¡ta de cont¡ato fitmado pala el ptoceso de Adjudicación de Me¡ot
Cuantía deoomi¡ado "Mejotamiento del Servicio Educativo de la I.E. 40056 Horacio Zeballos Gámez,
U¡b. Ramón Castilla, distrito de Cerro Colondo-Atequipa-Arequipa"; Infotmc N" 02-201ó-PPM-MDCC
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CONSIDERANDO:
Que, de acuetdo con lo ptcscrito pot el attículo 194" de la Coostitución Política del Perú de
1993, las municipüdades provinciales y üstrialcs son ótgaaos de gobieoo local que gozan de autooomía
poütica, económica y adr¡inistrativa en los ¿su¡tos de su competeocia; autonomía que según lo denotado
por el artículo II del Tí¡¡lo P¡climin¿¡ de la Ley Orgánica de Mrrticipalidades, Iey Ño 27972, aüca ettla
facultad de ejercet actos de gobiemo, ada¡i¡ist¡ativos y de ado.inistración, con sujeción al ordenamiento
jurídico.

Quq los acuctdos son decisioncs que toma el Conceio, tefeddos a asuntos específicos dc intetés
o i¡sti¡¡cional que expresan Ia volu¡tad del ótgano dc gobieuo pata practicat un

púbüco, vecinal

{Hfr,

determinado acto o sujearse a una cooducta o notrna iostitucional;
Que, mediante d l¡fo¡r¡re N" 02-2016-PPM-MDCC l¡ P¡ocutadu¡ía Pública Municipal solicia
se le auto¡ice inicü¡ proceso de concüación con el Atq. Carlos Víctot Mulillo Mátquez, a cfecto de que se
establezca el pago de la contraplestació¡ establecida en la c]áusula cuarta de cootrato Ermado para el
proceso de Adjudicación de Meao¡ Cua¡tía denominado 'llejoraroiento dd Servicio Educativo de la I.E.
40056 Ho¡¿cio Zeballos Gámez, U¡b. R¿món Castilla, distrito de Ccr¡o Colo¡ado-A¡equipa-Arcqüpa".
Asimismo concluye que visto el Infotme Técnico No 473-2015-SGEP-GOPI-MDCC, la Sub Geteocia de
Estudios y Proyectos señala que el ptoyecÉsta si habria cr.rmplido con la presación del Expedieote
Técnico, por lo que podth ardbatse a una conciliació¡ con el ¡ecurreote en los siguientes términos: 1) La
Entidad debetá dejar sil efecto la ¡esolució¡ de coritrato que fueta comunicada mediante Carta Notatial
No 37-2015-GM-MDCC al ptoyectista; 2) La Entidad debed cumplir con el pago del 3570 de adela¡to
que Ie cocespondería al Proyecústa, siempre y cr¡aldo este se comPloÍleta a no ¡eclama¡ el pago de
alguna penalidad, interés, etc.;
Que, puesto así de co¡ocimiento de los miemb¡os del Coocejo Municipal cn Sesión Ordi¡atia
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03-2016 de fecha 10 de feb¡e¡o del 201ó, y luego del debate sobte el ¿sunto que úos ocuPa, Por
UNANIMIDAD, emiten el siguiente;

ACUERDO:

ARTlcuLo PRIMERo: AUToRIZAR al P¡ocu¡ado¡

Pubüco Municipal Abog. víctot

Hugo Aguilat Gonzáles para que en representación de la Muaicipalid¡d Distital de Cerro Colorado llegue
a r¡¡ acue¡do concüatotio con el Arq. Catlos Vlctor Mu¡illo Márquez.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR

a

Sec¡etaría Ge¡¡e¡al

su notificación a

P¡ocutaduría Pubtica Muoicipal y las Unidades Orgánicas competentes; y su atchivo cooforme a Ley.
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