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CERR"O COLCIRADO
-c{,th¡A qgL snL{.ARI

Cerro Colorado, * 3 $,tAR tü15

DE LA MUNTCIPALIDAD DISTFITAL DE CERRO COLORADO

Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria de
24 de febrero del 2015; trató: el pedido del Procurador Público Municipal de la

idad Distrital de Cerro Colorado solicitando se otorgue facultades especiales de
rtación, conciliación y de transacción respecto al proceso arbitral entre la Munictpaltdad
de Cerro Colorado y el CONSORCIO VULCANO, respecto del pago solicitado como

N" 01 que asciende a la suma de S/. 66,141.42 (sesenta y seis mil ciento cuarenta y
42100 nuevos soles), correspondiente a la obra "Mejoramiento del Mi4i Complejo

:fuo en la Asociación Urbanízadora José,Luis Bustamante y Rivero, Sector Vlllj, Distrito de
Colorado", Proveído No 158-201s-PPM'ltfDCC de fechb 25.02,2015,.lnforn{e Legal N"
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CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 194" de.[a Constitución Polítiba del Perú

las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno locallque gozan
romía política, económica y administrativa en los'asuntos'de su competencia;

público, vecinal o institucional que'expresan la voluntad del órgano de gobierno para

un determinado acto o sujetarse a un conducta o norma institucional;
Que, mediante el Proveído N' 45-2015-SGALA-MDCC de fecha 10 de Febrero del año

se procede a solicitar a la Procuraduría Pública Municipal su pronunciamiento respecto
de facultades para conciliar peticionado con el objeto de concilíar en la petición

tada por parte de CONSORCIO VULCANO respecto de su pretensión de pago del
de Obra N" 01, Deductivo N" 01 y el pago de gastos generales respecto de la
de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL MlNl COMPLEJO EN

IQN URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMENTE Y RIVERO, oR vlll,
DE CERRO COLORADO'':

itido por
oprna
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Que, al respecto corre a fojas (66) el Informe Legal N' 05-2014-ALE-MDCC
del Asesor Legal Externo Abog. Alejandro Maldonado rGutiérrez, el
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rlemente al pago de S/. 106,072.6B nuevos solqs por prestacioneslrealizade
\SORCIO VULCANO a favor de la Municjpalidad O¡striial Ue Cerro Colorado,'
veniente señalar que si bien es cierto dfóho informe no ha especifica{ci¡loi
plican este monto, empero a.fojas 86 corfe'él Informe N' 516'2013/JPS/SUP 1tilr, ,,1
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de fecha 24 de Octubre del año 2013, en el cual se determina conceptos
el adicional solicitado (S/. 106,072.68) así como el deductivo (Si.39,930 , ló que

un total de S/. 66,141.42 nuevos soles;
Que, asimismo con fecha 05 de Agosto del año 2014 se emitió el lnforme N'265-

favorablemente respecto del pedido de ipago por el concepto de
en el cual la ex Gerente delAsesoría Jurídica Abog. Patricia leza ts€jal t

rl N"01 y
referido dl í:

de reconocimiento de pago del monto de S/. 21,734.31 pqr concepto de
por que no se reconozca su pago; 

I

Que, en este entendido y dado que existe uniformidad de criterios por parte de la
, asimismo que del documento remitidci por parte de la Procuraduría Pública Municipal,
que ha procedido a un análisis legal de lo peticionado y que se ratifica en parte sobre el

de facultades para conciliar planteada por parte del funciona¡¡s.que lo precedió en el
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Que, del análisis de la.propuesta de facultades para conciliar materia del presente
acordes con los principios señalados en el Artículo X del Título Preliminar de la Ley

de Presupuesto que dice: "Las políticas del gasto público vinculadas a los fines del
deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica financiera y el
iento de los objetivos de estabilidad macro fiscal, siendo ejecutadas mediante una
de gasfos públicos, orientada a resultados con eficiencia.. eficacia, economía v

Que, en todo caso se recomienda'que fn el acta de coñcil¡ación se deje expresamente,
o que la municipalidad por la suscripcipn de dicho aóuerdo conciliatorio se encuentfa'
da del pago de cualquier penalidad, ihdemnización y/o compensación a'favor de ia
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y que la suma que se páge pr:oductolde dicho acuerdo es colacionable con cualquier
se pueda peticionar con posterioridad referida a dicha obra, esto en cumplimiento del
de literalidad y con el objeto de proteger los intereses de la entídad;

Que, sin perjuicio de lo arriba indica{o se aprecia que no se ha contem
a los gastos que irrogue la suscripción de dicha conciliación, en este

la parte
ecto se

a que dichos gastos sean asumidos por el solicitante;
Que, por ende, el Titular del Pliego, en observancia a lo relglado en el 6 del
20' de la Ley N" 27972, deberá emitir la resolución de alcaldía respectiva.

en uso de las atribucione.s conferidas por la Ley 2Tg72 Orgánica de
ESPACHO

ACUERDA:
ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Publico Municipal Abog. Víctor

Aguilar Gonzáles para que en representación de la Municipalidad Distrital de Cerro
do llegue a un acuerdo conciliatorio presentada por parte de CONSORCIOIVULCANO,

aduría Publica Municipal y las Unidades Orgánicas competentes; y su archivo conforme
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cto de su pretensión ile pago del Adicio¡ql de obra N' 0f, Deductivo N" 01 ¡i.el pago de
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COMPLEJO DEPORTIVO EN LA AbOCIACION URBANIZADORA .ICSE LUIS,.
AMENTEY RIVERO, SECTOR VIII, DISTRITo DE cERRo coLoRADo'. FI .1 i

ARTIGULO SEGUNDO: ENGARGAR a Secretaría General su notifiiación a ta
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