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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N¡ 44 ¿OI7-MDCC

Ceno Colorado, 2 g l'tAR 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

- 
El Concejo lvfunicipal de la Municrpalidad Distrital de Ce¡¡o Colotado en Sesrón O¡dina¡ia de

Concejo No 07 -2017 -I{DCC, de fecha 22 de ma¡zo del aÁo 2017, ttato el pedido del p¡ocurador público
Municipal, soücitando facultades pata conciüa4 ¡

CONSIDERANDO:

cofl lo dispuesto pot el attícu_to 194ode do- las
distdta-les son los órgarros de gobiemo olítica,
los asuntos de su competencia; autono Titulo

P¡eümina¡ de Ia Ley orgánica de Municipaüdades Ley N' 27972, ¡ad¡ca en Ia facultad de eiercer actos de
gobierno, administrativos y de admioistnción, con sujeción al ordenamiento juídico;

Que, los acuerdos son dec¡siones qr¡e toña el Concejo, referidos a asuntos específicos de inte¡és
qú.!l¡c9, v,ecinat o instirucion¿l qo" "*pt"irl Ia voluntad áel órga-tro de gobiemo'para pncticar un
deterrrunado ecto o sujetarse a una conducta o norma institucional

que
los
los

ado

Que, el attículo 13o del Texto único Otdenado de la Ley que Regula el proceso Conrencioso
Admirustrauvo, aptobado mediante Decreto 

_supremo N." 013-2ObgjUS, áncotda¡re con el segundo
párrafo del artírculo 110 de la Ley que Regula el páceso Conte¡cioso Aáministtatiwo, Ley No 275g4; p"tecisa
que también tiene legitimidad para obrat activa la e{tidad pública facultada po. r"y p"r"'irnp..gn". ;;iq;";
^. que declare de¡echos subjetivos; preüa expedición di ¡esol"ción mátiüda eo Ia que
:. que aquella produce a la legaüdad administlativa y al interés púb).ico, y sie-pre queha para que la entidad que expidió el acto decla¡e su nuLdad de o6cio en sede
ad

Que, mediante Informe No 039-2017-PPM-MDCC, el procurador púbüco Municipal. soücita se le
concüa¡deraobra .n.':':,,fffif"i:
Liberrad, de que se ampüe el

plazo de entrega de obra por diez (10) días, debido a c a r,1q e¡¡A",l.
Pot estas cons ¡^^r-¡^ DrtD

ensesión o¡dina¡iaN. ;i:lTj;:}oH".:;*::::'i::i;#HIIX
que le con6ere la Ley N ipalidades emite el ugruenre:

ACUERDO

ARTICULO PRTMERO: AUTORTZAR a.l procutado¡ público Nlunicipal Abg. GUSTAVO
tesentación de la lvfiuucipalidad Distrita.l de Ce¡¡o

sa ABP S.R.L," encatgada de la ejecución de la obta
en el Ámbito de la Comisa¡ia Modelo La übertad,

püe el plazo de entega de obra por diez (10) días.
Sec¡eta¡ia Gene¡al la noti6ceción de la presente a

Procuradu¡ía Púbüca Municipal y áteas cortespondientes; y su archivo conforme a ley.

REGIjTRESE, COMUNIQUESE Y HAGASE SAAER.
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