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iUN

EL ALCALDE DE LA MUNICTPALIDAD DISTRÍTAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Mr.rnicipal de la Municipalidad Dist¡ital de Ce¡¡o Colo¡ado en Sesió¡ Otdinaria No 12-2016 de
fecha 22 de junio del2016, tlttó el pedido del Procurador Púbüco Muoicipal de la Mmicipalidad Distrital
de Cer¡o Colo¡ado media¡rte al cual soücita autoÁzació¡ pata inicíar proceso de co¡ciüació¡ con el
co¡üatista "Consorcio Señot de los Mlagros", a efecto de llegar

a

un acuerdo conciüatodo y;

CONSIDERANDO:

o¡\\

\'\

de
Que, de acuerdo con lo ptesctito pot el artículo 794o de la Co¡stitución Política del Petu
1993, las raunicipalidades ptovinciales y distdtales son órganos de gobietno local que gozan de autonomía
política, económica y administ¡ativa en los asuntos de su comPetencia; autonomía que según lo deootado
por el arículo II del Tí¡¡1o P¡eliminat de la Ley Ogánica de Municipalidades, I*y Ñ" 27972' raüca enla
facultad de ejelcer actos de gobiemo, adÍtirlistJativos y de adrninistoción, con sujeción al otdenamiento

jutídico.

Quqlos acuerdos son

\"o

decisiones que toma el Concejo, tefeddos a asuntos especíEcos de intelés

púbüco, vecinal o i¡stitucional que exPtesa¡ Ia volu¡tad del órgano de gobiemo pata practical un
a una conducta o íorma institucional;
No 27-2016-PPM-MDCC la P¡ocu¡aduría Púbüca Muaicipal soücita al
mediante
Info¡cre
Que,
Concejo Mrmicipal autodzación pata iniciat ptoceso de conciüación con la conttatiste "Consotcio Señot
de los Mlagros", a efecto de llega¡ a u¡ acue¡do concüatodo de acuetdo a las cootroversias sutgidas de la
eiecución de la obra "Mejoramieoto y Rehabilitación del Sistema de Colecto¡es Pd¡cipales de Desagúe de
semi¡u¡al Pachacutec hasa Emisor de variante de uchumayo, disr¡ito de cerro colorado-Arequipa";
conüoversras determiradas en el I¡forme Técnico N" 192-2016-MAM-GOPI-MDCC, emitido pot la
Ge¡encia de Ob¡as Púbücas e l¡fraestructu¡a, ¡esPecto a los siguientes ténninos: 1) Apücación de las
,.consorcio señot de los Mlagros", ya que el plazo de eiecución codEactual venció
penalidades de Ley al
el zz d" di"i"mbt" de 2015 y la ejecución de los ttabajos faltantes de la obta se han ejecuado luego de
I" pleoa validez del Deductivo N' 02 y que [¿ contfatista infotmg la
dicha fecha; 2) Que se
""ood"
cantidad y caliáadde tubeda a su cargo que petmitan ser valodzados por la Municipalidad, previo pedtaie
de cont¡ol de calidad y; 3) Que se acueÁ ptoceder la continuacióa del ptoceso de Recepcióo de Obra y
üquidación cle la Obla iegún los procedimientos de la Ley de Contiataciones a pattir de la fecha de

dete¡r[inado acto o sujetatse

{g,fr

acue¡dos conciüatodos;
Muoicipal en Sesión O¡di¡a¡ia
Que, puesto así de conoci¡niento de los miemb¡os del Concejo

N'

12-2016 d.e fecha 22 de junio del 2016,
MAYORId sc emite el siguiente;

y luego del debate sobte el asr¡nto que ros ocuP4 Po!

ACUERDO:

ARTICULo PRIMERo: AUfoRlzAR al Ptocu¡ado¡ Pubüco Municipal Abog' VÍctot

H,rgo Aguilar Gonzáles pan que en representación de Ia Municipalidad Dist¡ital de cetro colotado llegue
co¡ el cont¡atista "Coosotcio Señot de los Milagos", a ¡¿íz de las conüovetsi¿s
u,, a.,,!,do
"orrciüatodo
"sufgidas, respecto
a la ejecución de Ia obta 'afejoramiento y Rehabilitación del sistema de colecto¡es
f;iapA". áe Desagüe de Semi¡u¡al Pachacutec hasta Emiso¡ de Va¡i¿nte de Uchuoayo, distrito de
Cerro Colorado-Arequipa"

ARffcULó'sEGUNDo: ENCARGAR a

Sec¡eta¡ía Genetal

su notificación a

Procorud*í" Poblica Municipal y las Unidades Orgánicas competeotes; y su archivo conforme
RECTSTRESE, COMUNÍQUESE
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