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ARTICULÍ' SEGUNDO: ENCARGAR E SCCÍCtA¡í3

Muoicipa! áras corespondientcs y arcbivo coofo¡mc a l¡y'
MANDO SE REGISTRE'

ACUERI'O DE CONCEJO N" 8I .2OIFMDCC

cer¡o cororado, 2BOcT 2015

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPAUDAI' DISÍRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
EI Concejo Municipal dc la Muoicipalidad Dist¡ital dc Ce¡¡o Colorado en Sesió¡ O¡dine¡i¿ de Conccio No

019-2015-MDCC, de fecha 19 dc Octub¡c dcl 2015, trató el pedido del P¡ocur¿do¡ Público Muoicipa.l, soücitando

facultedcs para coociliar; y

CONSIDERANDO:
eue, de conformidad con lo dispuesto cn cl A¡dcr¡lo 194" dc la Co¡rstitución PoiJtica dcl Estado y atdc.r¡lo II

del Tln¡lo p¡cüminar de l¿ I¡y N" 27972 Orgánica dc Municipdidadcs, las Muoicipalidadcs son órgaoos de Gobicmo

Local quc gozao dc autooorriq polltica, ecooómica y administretiva en los asuntos de su competcocia. La Autonoml¿

que ta" CJnstitución estabbct pela las Municipalidadcs tadicl e1 la facultad de cjcrccr actos de gobiemo,

a-dministrativos y de administacióo, coo suicción al ordenamiento iutldico;
Qrre, los acucrdos son dccisiooes quc tot¡a el coocejo, refctidos a .suntos csPcclflcos dc intetés púbüco,

vecinal o institucional quc o<prcsen la volu'¡ad dcl ó4ano de gobicmo pare practicar uo dctc¡mi¡edo acto o sujctáfsc

a un¡ conducta o norma i¡stitucion¿!

Quc, de conformidad coo el a¡dculo 29 dc 1^ Ley N" 279',12, tey orgáric1 dc Muoicipalidadcs, Ia

lcprcscnñó; y dcf'rsa dc los intcreses y dcrcchos de las rouoicipalidadcs cn juicio, sc cjcrcitan a trevés dcl órgrno dc

dcfcnsa judiciai conforrne a ley, cl cual está a cergo de procu.radorcs púbücos ruuoicipales y el pcrsond de aPoyo quc

rcquiera;

Quc, el ardculo 38 dcl Regl¿oeoto del Dccreto Legislativo No 1068, aprobado por Decrcto Suptemo No 01-

2008-JUS, cootempla los supucstos, coodiciooes y rcquísitos para que los P¡ocu¡adorcs Púbücos puedan conciliar'

trensigir o dcsistirse dc las eccioncs judicides;

Que, crediantc Informe Ñ" 049_2015-PPM-MDCC, el procurado público Municipal ioforma quc 
-se_han

taao Aglná. cootlatiemPos coo el "CONSORCIO VIAL CERRO COLORADO" intcgrado pot (MANFER

Sn¡- Co¡it¡at¡as Gcnenlis y A&M Cortlatistas SRL), quicn se cncuga dc ciccutet la ob¡a "Co¡stn¡ccióo dc la

Inftacst¡uctr.'¿ Viat c¡ l¡ Asoci¡cióo de Vivicnd¿ Villa iaralso - Ma<gco Dcrccha del Cooo Norte, Distrito de Cc¡ro

Colotado, Arequipa - Arequipa, para lo cual sc soücita aüibár e una coociliación y :: 9:!9trni"" b nvdtdéz y/o

rJ¿"¿ y7" itr"h"l"i. ¿" t¿'c",á ñ' o¿e -2015-GM-MDcc de fcche 18 dc seticmbre del 2015, sc autorice el leinicio

d" bs oúo, p"ra qo" el contr¿t¡ta dentro dcl plazo vigcote y crooograma rcformulado, terminc la ejecución de la ob¡¿

cn ñcnción, cntrc otlas proPuestas indicados co cl ptecitado iltformc; por lo quc a cfccto de plo.movct una

coociliación y tenicodo co cuenta ¡desrás cl ardculo 214 del Reglamcoto dc la Ley dc contraacioncs y Adquisiciones,

cl P¡ocu¡ado¡ Público Municipal soticita al pleno del Conceio sc le otorgucn facdades para tal cfecto; - -
Porloqucesando.¿loopo",.o,yencumplimieoto<lcloaprobadocosesió¡O¡di¡a¡iadeConceioNo

019-2015-MDCC; de fecha 19 de Oitubre dcl 2015, cl Concejo Municipal con Ia tespcctiva dispcnsa de_la lcctura y

aprobacióo del Acta por MAYORIA en estricta apücacióo de L IEy N;2'7972 O..'á",!ca dc Muoicipalidadcs, ernitc el

siguicotc;

ACUERT'O:

ARTlcul-oPRIMERO:AUToRlZAR.alP¡ocurado¡PúblicoMunicipalAbog'VICToRHUGo
AGUIÍ.ARGoNz^LEs,Plt,¿queef!dcfeas¡dclosi¡tetesesydctccbordc|aMunicipalidadDistritalde.Ce¡¡o
colorado, a¡¡ibc 

" - ""u"rio 
conciliato¡io con el .,coNSoRCIO VIAL CERRO COLORADO' integrado por

¡r,aNrnn snr coot!¿tistas Gcncrales y A&M Cootfetistas sRL), conformc a los eftrcfños cxPucstos ea cl I¡rfo¡me

N" 049-201s-PPM-MDCC.
¿ l¿ P¡ocu¡adu¡la Púbüce
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