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MUN]C¡PALIDAD DISTRrIAL

cmRo coLonal}o
"CUNA DEI SILLAR"

Municipal, árcas correspondicntcs y archivo conformc a Ley'

MANDO SE REG¡STRE'

AcuERDo DE coNcE ¡o ¡1" ó I 'zo t antrocc
Cc¡¡o Colo¡¿do, 2 6 460 Z0l5

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPAUDAD DISTRÍTAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Coocejo Muoicipal dc la Mr:nicipatidad Dist¡ital dc Ce¡¡o Colondo en Sesión O¡dinari¿ de Cooccjo N"

016-2015-MDCC, d e fecha-24 de Agosto ¿a zor5, tt"tó el pcdido del P¡ocr¡¡¿dor Público Municipal, soücita¡do

facultades para coociliar con cl Conso¡cio "Scñor dc los Milagros"; y

CONSIDERANDO:
Que,deconformidadconlodisPuestoenclArtlculolg4"delaConsti¡¡ciónPoütic¿delEstadoyarticuloll

del Tln¡b i¡Jlimi¡a¡ dc lz I*y N' 27972 Orgánica de Municipalidadcs, Ias Municipalidades son ór*,r'os de Gobierno

Locd que sozao de autonornia polltica, ccorió-i"" y 
"dtinitüadva 

e¡ los asuotos dc su compctencia' La Autooornl4

"". 
r"'é,"'..rt.,a¿o ..,"irL."'pan Ls Municipalidadcs ndica cn l¿ fecultad de ejerccr actos de gobiemo,

a'dministetivos y dc administracióo, con suieción al ordenamicnto iuddico;

Que, los ac,rctdos soo dccisioncs quc toma el Co¡ccjo,' lcferidos a asuntos cspeclñcos de ioterés púbüco'

.r.cinal o iisti¡rcional quc e4rrcsan la volunád d.l órgarro dc gobicmo para practicat un determinado acto o suietarse

a una conducta o ootma instituciona!

Que, de conformidad con cl artfculo 29 dc b 14 N" 27972' l*y Otgáalca dc Municipalidades' la

..oresentalóo v dcfensa de los iotercscs y de¡cchos dc l¿s municipalidadcs eo luicio' sc eiercitan e tc¿vés dcl órpno dc

áif.rr." irrdi"d"onformc a lcy, el cual csti a cargo dc procruadorcs púbücos municiPales y el Pcrsoo¡l de ePoyo quc

feou1er¿¡^"t*''- 
q,r", d" 

"*".do 
al ardculo 23, inciso 2) dcl Dccrcto Legislativo No 1069, les coEesponde ¡ los P¡ocurado¡es

Púbücos, eotre otras f¿cu1t4dcs, "oi"ifi-' t"in'lgit o desistiie dc demandas' rcquüéodose-para t"l "f:::" 
It

ó"-¿¡¡á- á" h ¡csolucirSo auto¡iativ¡ ¿i ¡t"l"t-¿c l¿ cntida4 sustcntad¿ en uo i¡fo¡¡ne del P¡ocu¡ado¡ Público

precisaado los motivos dc l¡ soücitud;-'*--ó;, elJ;, la a"t n"gtá".rto ael Dcclcto Irgisl^rivo N" 1o68, aptobado por Derreto suptcrno No 01-

2oo8-JUS, cor¡tcmPla to. ,op.,"r,o., 
"onJ"ioo". 

y t"qoisiás para quc los P¡ócu¡¿dores Públicos puedan conciliar'

uansigir o desistirsc dc les acciooes judiciales;
' qo., -"di"rrt" Informc N" 036-201s-ppM-MDcC, cl Procurado Púbüco Municipal infonua. que la

Ge¡eocia de Inf¡aestructura y Dcsarrollo urbano comuoica quc sc hen tenido alguoos co¡tratiem¡os en la ejecución

de la obra denomi¡aü: "Mcjoramicoto y Rchabiüación á"1 Si"t"ttt" de Colcctotes Principales dc Desagüe de

i"-i-r¡ p""L*,.c hasta EÁo¡ Va¡i¡ntl de Uchumayo", dcbido a la oposición de la población vccina eo el secto!,

i. q"" lr" ocasio¡ado que la m,rnicipalidad tcnga que'tccono""t y 
"ptáb"t 

nuer'"es ampliaciooes dc plzo para d

cuoplimicnto dcl cootrato y * corriico",rcia i p"t¡"iao ::9"ó9:o pare Ia coticlad' asl como para el Consorcio

,,Señor de los Milagros", cmprcsa respoosablc dc L óupcrvisión dc h mencionada obra, ¡ecomcndando la Ge¡encia

aotedicha, se inicic un pro"".o 
"o,,aü,olo; 

pot lo qo"'" 
"f""to 

de. promover una concilieción el Procu¡edo¡ Público'

"J*¿" ", cucnt¿ l¿ .iccomcoda"i¿r, if""toia", ,ot"it. .l pl"no dcl Conccio sc Ie otorgueo facultades pao cclcbra-r

un acuc¡do coocili¿to¡io co¡ el Conso¡cio "Scñol dc los Milagros";

Por lo quc estando a lo c¡pucsto, y cn cumplimicnto de lo aprobado en Sesión Ordinari¿ de Conccjo N'

016-2015-MDCC, de fecha z+ ae aglsio á"iZOtS, tt bott"";o Municipal por UNANIMIDAI) en estricta apücación

dc la l¡y N' 279?2 Orgánica de Municipalidadcs, emitió cl siguicntc;

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procutado¡ Púbüco Municipal Aboq' I9T9T .HUCO

AGUIIAR GONZALES, p^r" q.," "" 
d"f""t" dc los i¡tcrcses y detcchos de la Muoicipalidad Dist¡ial de Ce¡¡o

Colorado, arribe a un acuetdo "o""if¡iÁ con cl Conso¡cio "Señor dc los Milagros"' coofo¡me a los cxtÍemos

exouestos eo el Informc N" 03ó-2015-PPM-MDCC, con observ"¿ncia del marco no¡mativo vigeote'
-*-.;#;üñl'ie ,jÑóó, gÑc¡naÁn 

" 
sccfctada Gcncsl su ootific¿ción a l¿ Procuradurh Púbüca
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