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ELALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ord"ina¡ia de Concejo No

011-2015*MDCC, de fecha 11 de Junio del 2015, t¡ató el pedido dei Procurador Púbüco Municipal, soüciiando
facultades pata concüar; y

CONSIDEFIANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en elArtlculo 194" de la Constitución Política del Estado y artículo II

del Título Prelimioar de la l-ey N" 27972 Otgántca de Municipalidades, las Municipalidades son órganos de Gobierno
Local que gozan de autonomla poütica, económica y administativa en los asuntos de su compet eicia. LaAutonomh

' que la Constirución establece para las Municipaüdades radica en Ia facultad de ejercer actos de gobierno,
\ administrativos y de administ¡ación, con suieción ai ordenamiento iuddico:
; 9*: Ios acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidás a asuntos específicos de i¡terés púbüco,
vecinal o instirucion¿l que expresan Ia voluntad del órgano de gobierno para prrlcttcar un determinado acto o *;.t"rr.
a una conducta o nofina institucional

Que, de conformidad con el artículo 29 de lz Ley No 27972, Ley Otgánica de Municipaüdades, la
rcpresentación y defensa de los intere ses y derechos de las municipaüdades en juicio, se ijercitan a través d'el órgano de
defensa iudicial conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores púbücos municipales y el personal de apJyo que
requiera;

Que, de acuerdo al artículo 23, inciso 2) del Decreto kgislativo No 1068, les corresponde a los Procuradores
Públicos, entre otras facultades, conciJiar, transigr o desistirie de demandas, réquiriéndos e para tal efecto la
expedición de la resoiución autoritativa dei titula¡ de la entidad, sustentada en-u¡ inlorme del procurador púbtico
precisando los motivos de la solicitud;

Que, el articulo 38 del Reglamento del Decreto Legislativo No 1068, aprobado por Decreto Supremo No 01-
2008-JUS' contempla los suPuestos, condiciones y requisitos para que los Procuradores Púbücos puedan concüar,
transigir o desistjrse de las acciones judiciales. Asimismo, el artículo 31 del citado Reglamento establece que una de las
atribuciones de los Procu¡adores Púbücos es delegar facultades a los abogados gue Iaboren o presten servicios en las
Procuradurías Públicas, a través de escrito simple, para el ejercicio de la deierrr" jurídica;

Que, mediante Informe N" 023-2015-PPM-MDCC, el Procurado Público Municipal pone de conocimienro
que el pasado 21 de noüembre del 20t4,Lz Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, h¿ ceiebrado el Contrato de
' Adquisición de Softwa¡e del Sistema de Administración Tributaria patala Municipaiidad Distrital de Cerro Colorado,
asÍ como su implementación dentro del Plan de Incentivos alaMejola de Gestión y Modemización", con la Empresa
SIAM S.R.L. y mediante Ca¡ta Notarial se resuelve dicho contrato, por acumulación de infracciones y el cobro ie la
penaüdad, ascendente a la suma de S / . 77,640.00 nuevos soles, para lo cual soücita facultades para concüar con dicha
emPresa, En este sentido, teniendo en cuenta la norma legal precitada, resulta neces¿rio autonzar a dicho funcionario,
para que def,enda los intereses y derechos de la municipalidad Distrital de Cerro Colorado;

Por lo que estando a lo expuesto, y en cumplimiento de Io aprobado en Sesión Ordinaria de Concejo No
011-2015-MDCC, de fechz 7t de Junio del 2015, el Concejo Municipal, con la respectiva dispensa de la lectura y
aprobación del Acta y por UNANIMIDAD en estricta apücación de la Ley N" 27972 Orgánto de Municipalidades;

ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Púbüco Municipal Abog. VICTOR HUGO

AGUIIAR GONZALES, Para que en defensa de los intereses y derechos de la Municipaüd¿d Distrital de Cerro
Colorado, arribe a uo acuerdo conciüatorio con Ia Empresa SIAM E.LR.L., debidamente representada por su Gerente
de Administración Rosita Ccapa Taipe, conforme a los extremos expuestos en el Informe N" 023-2015-PPM-MDCC.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Secretarí¿ General su notificación a la Procuraduría Pública
Municipal, áreas correspondientes y archivo conforme a Ley.

MANDO SE REGISTRE, COMUN PLA,
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