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ACUERDO DE CONCEJO N¡ 0\6-20 I EMDCC

cERRocoLoRADo,

11 FEB Zttl;

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAE' DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:

El Concejo Municipal de la Mruricipalidad Distrital de Cer¡o Colo¡¿do e¡ Sesión O¡dinaria No
03-2016 de fecha 10 de feb¡e¡o del 2076, tr t& el pedido dd P¡ocuador Púbüco Municipal de la
Municipalidad Distrital de Cet¡o Colo¡ado e¡¡ el que soücita se le autodce inici¿r proceso de conciüación
con la Arq. Mlagtos Heredia Meneses, a efecto de que se establezca el pago de la conüap¡estacióo al
consulto¡ establecida en la cláusula cua¡ta de cont¡ato lrmado pan el ptoceso de Adjudicación de Menor
Cuantía denominado "Mejoramiento del Sewicio Educativo de l¡ I.E. 40103 übenadotes de América del
PJ. Rio Seco, disttito de Cer¡o Color¡do-Acquipa-Arequipa"; I¡fomre N' 03-2016-PPM-MDCC y;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo prescrito por el attículo 194' de la Constitución Política del Pe¡u de
1993, las ounicipalidades proviaciales y distritales soa órgaoos de gobiemo local que gozan de autonomh
política, ecooómica y administ¡ativ¿ e¡ los asuntos de su competencia; autonomía quc según lo denotado
pot el articulo II del Tin¡lo Pteliminar de la Ley Otgánica de Muoicipalidades,Lay N" 27972, rr,üca erla
facultad de eielce¡ actos de gobiemo, administ¡ativos y de adniaistracióa, coa sujeción al ordeoa¡lieoto
jutídico.
Que, Ios acuerdos son decisiooes que toma el Conce)o, referidos a asr¡ntos especíñcos de inte¡és

{.H$

púbüco, vecinal o institucional que explesan la voluntad del ótgaao de gobiemo para practicar un
determi¡ado acto o suietarse ¿ una cooducta o ¡otoa iostitucional
Que, rnediante el I¡fosne No 03-2016-PPM-MDCC la P¡ocur¡du¡ía Pública Municipal soücita
se le auto¡ice iniciar proceso de conciliación con la Atq. Mlagros Heredia Meneses, a efecto que sc
establezca el pago de la contraprcst¿ción establecida en l¿ cláust¡la cua¡ta de contlato Ermado para el
proceso dc Adjudicación de Mct¡o¡ Cuantía dcoooi¡ado "Meioramiento del Sewicio Educativo de la LE.
40103 übenado¡es dc A¡aética del PJ, Rio Seco, distrito de Cero Colo¡ado-Arequipa-Arequipa".
Asimismo coocluye que visto el Infomre Técnico N' 473-2015-SGEP-GOPI-MDCC, la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos señala que el proyectista si habda cumpüdo con la ptestació¡ del Expediente
Técnico, por lo que podda arribatse a rma conciüacióo con el recuqerite en los siguieotes términos: 1) La
Eotidad debe¡á deia¡ si¡ efecto la re¡olrrción de coútrato que fuera comu¡icada ruedi¡¡te Carta Notarial
No 38-2015-GM-N4DCC al proyectista; 2) La Eridad clebeú cumplir coo el pago del 35% de adela¡to
que le couespoodeda al Ptoyectista, siempte y cuando este se compro¡neta ¿ oo reclamat el pago de
algu¡a peaalidad, inte¡és, etc.;
Que, puesto así de conocimiento de los oie¡nb¡os del Concejo Mr:nicipal e¡¡ Sesión O¡di¡a¡ia
N' 03-2016 de fecha 10 de feb¡e¡o dd 2016, y luego del debate sob¡e el asr¡nto que ¡os ocupa, po¡
UNANIMIDAD, erniten el siguiente;

ACUERDO:

ARrfcULo PRIMERo: AUToRIZAR al Procwado¡ Pubüco Municipal Abog. victor
Hugo Aguilar Gonzáles para que en rep¡esentación de la Mu¡icipalidad Distrital de Cero Colorado llegue
a un acue¡do conciliatorio con la Arq. Mlagros He¡edi¿ Meoeses,
ARTÍCULo SEGUNDo: ENCARGAR a

Sec¡etatía General

su noti6cació¡ a

P¡ocu¡adu¡ía Pubüca Municipal y las Unidades Qrgáoicas competentes; y su archivo conforme a Ley.
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