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ACUERDO DE CONCE.¡O N¡O(B¿O TEMDCC

cERRocoLoRADo'
EL ALCALDE DE

PORCUANTO:

L.A.

1 1 FEB 20.]0

MUNICIPAIJDAD DISTRITAL DE C:ERRO COLOF¿ADO

El Concejo Muoicipa.l de la Municipalidad Disaite.l de Ce¡o Colo¡edo en Sesióo Odinatia Nó 03-2016 de
fecha 10 de febte¡o del 20!6, tt^tót et pedido del P¡ocw¿dor Púbüco Municipal de la Muoicipalidad
Dist¡ial de ce¡¡o colorado cn el que soücita se le autodce iniciat proceso de conci.lüción con la
Ttabajadora so6a Mattha Huáñáo Gonzales, a efecto de que se establezca la forma de pago de beneficios
labosles resueltos eo la sentenci¡ de Vista N' 03-2016 emitida po¡ la p¡imera Sala Labo¡al pe¡manente:
Informe No 06-2016-PPM-MDCC y;

CONSIDERANDO:
Que, de acuetdo coo lo ptescdm pot cl ardculo 194ó de lz Consti¡:ción poütica del peru de
1993, las municipalidades provinciales y distritalcs son órganos de gobie¡no local que gozan de auto¡omí¿
polltica, econóraica y administratim en los asrmtos de su corryretenciaj autonool¿- qu; según lo deooado
pot el ardculo II del rínrlo Prcliminar de la Ley otgánica de Municipalidaaes, rey ñ" zzlz2, tadtca enlz
dc eiercer actos de gobiemo, administrativos y de administracióo,
,o;""ión al o¡denamicoto

Íacln:d

"or,

l¡tl(uco.

Quc, los acuerdos soo decisiones que totna el Concejo, refeddos a asuntos especl6cos d€ interés
púbüco, vcci¡.1 o iostitucional que erptcsan la volu¡tad del ótgano de gobiemo para ptactica_r rm
detetminado acto o sujetatse a uoa conduca o no¡ma i¡stituciona!
Que, mediante el Inforr¡e N" 06-2016-PPM-MDCC la ptocu¡¡dude pública Muoicipal de la
Municipalidect Dist¡ial de Ce¡¡o Colo¡ado sol.icite se le autorice inici¿¡ Dtoceso de conciliación con la
Trabajadora soña Martha Huamán Gonzales, a efecro de que se establezca la fotma de pago de beoe6cios
laborales ¡esueltos en l¿ sentencia de vista No 03-2016 emitida por la p¡imera sala Iabonl perrunente;
Q"., puesto asf de conocimiento de los miembtos del Concejo Mrmicipa.l eo Sesión O¡dina¡ia
N"- 03-2016 de fecha 10 de feb¡eto del 2016, y lucgo del dcbate sob¡e el asu¡to que nos ocup4 por
T

NANIMIDAD,

edriten el siguiente;

ACUERDO:

ARTIgULO PRIMERO: AUTOFüZAR al p¡ocu¡ado¡
__
Fiugo Aguilar

pubüco Municipal Abog. Vlctor

Gonzál.es para quc en repr!$entación dc la Municipalidad

Dist¡ial dc Cerro Colooáo ücgoe
a r¡n acue¡do concili¿to¡io con la Trabajadora sofia Ma¡tb¿ -Huar'ián Gonzalcs, a cfecto de quc"sc

est¡blezca l¿ foÍ',a de pago de benc6cios labo¡¿les ¡esrrcltos en la seotencia dc Vist¿
por la Primera Sala Labo¡d Perm¿nentc.

N.

03-2016

;tida

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR ¡ Secct¿da Gcoc¡al su notifcacióo a

Ptocu¡aduda Publica Municipal y las Unidades Orgáoicas coopetentes; y su ¡.rchivo cooforme a Ley.
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REGISTESE, coú UNIQUE1E,

')4o cú!t''
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