MLjNICIPALIDAD DISTRITAI.

CERRO COLORADO
-CUNA
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ACUERDO DE CONCE.¡O N¡OI\-zOIEMDCG
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EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAE' D|STRfTAL DE CERRO COLORADO

FORCUANÍO:

El Concejo Municipd de la Municipalidad Dist¡ial de Cer¡o Colotado e¡r Scsión O¡dina¡ia N"
03-2016 dc fccha 10 dc feb¡c¡o del 2016, tt t6t cl pcdido del P¡ocu¡¿do¡ Púbüco MuniciPal dc lá
Municipdiclad Distrita.l de Ce¡ro CoLcr¡do eo el quc soücite se le autorice iniciar ptoccso de co¡ciliación
con la Trabaladora ñe Catnza Pum¡, ¿ efecto de que se establezca la fo¡¡na de p¡go de beneficios
labo¡¿les ¡csueltos en l¡ Senteoci¡ de Vista No 10ó0-2015 emitid¡ Por h Segunda Sala Labom! Iofo¡rne
N' 07-2016-PPM-MDCC y;
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo ptescdto pot el atdculo 194' de la Coostitución Poütica del Pc¡u de
1993, Ias mtrnicipdidades ptovinciales y distriales son órganos de gobiemo local que gozan de autonomla
poütica, ecooómica y administ¡atir¿ en los asuntos de su competencia; autooomla que según lo deootado
pot cl artículo II del Tlnrlo Preliminat de la Ley Otgínica de Municipelidades, Ley No 27972, radica eo la
iacultad de ejercer acos de gobiemo, a&ninisttativos y de administtación, con zujeción al ordcnamiento
jurldico.
Que, los acuetdos soo decisiones que toma el Conccjo, refetidos a asuntos especlficos de interés

púbüco, vccioal o institucion¿.I que cxplesan la volu¡¿d del órgzno de gobicmo para practicat un
dctcrmin¡do ecto o suieta¡se a una co¡ducta o not'lla institucionaü
Quc, mcdiente el Info¡tne N" O7-201ó-PPM-MDCC l¡ Ptocu¡adu¡h Púbüca Municipal de la
Municipalidad Disdal de Cer¡o Colo¡ado soücia sc lc auto¡ice ioici¡¡ ptoceso de conciliación coo I¿
Trabajadora Sofla Caruza Puma, ¿ efecto de que sc cstablczca le forma de pago dc beneficios laborales
¡esueltos eo Ia Sentenci¿ dc Vista No 1060-2015 emitida pot la Scgunda Sala Labonl
Quc, puesto asl dc conocimicnto de los micmb¡os dcl Conceio Muoicipal cn Scsión Otdina¡ia
N' 03-201ó de fech¡ 10 de fcbtcto del 2016, y luego del debate soble cl asu¡rto quc nos ocuP¿, Po¡

UNANIMIDAD,

cmiteo el siguiente;

ACUEF'DO:

AFÍICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procut¡do¡

n-'Hfr

Pubüco Municipa.l Abog. Vlctor

Hugo AguiJar Gonzál.s pare quc en ¡ePlesenación de l¿ Mr¡nicipdidad DGttital de Certo Coloado üegue
con ta Traba;adora Sofi¡ Canaza Puma, a efccto de que se establczce le fo¡m¡
a o¡ acuitdo
"otrciliatorio
de pago de beneñcios hbo¡ales tcsueltos en la Senteocia dc Vist N" 1060-2015 emitida por la Scguda
Sala Labo¡al.

ARTfcULo SEGUNDo: ENCARGAR a

Sec¡ctada Ge¡e¡al

su notificacióo a

Procur¿du¡ía Pubüca Municipal y las Unidedes Olgáltic¿s comPetentes; y su archivo coofomc a Ley

FIEG ISTRESE, COMUNTQUESE, Y CI'MPI-ASE
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