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MUNICIPALIOAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N'OIf .zO2O.MDCC

Cero Colorado,03 d€ diciembre dsl 2020'

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD DISÍRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANfO:
Lióon.rro ¿" r. u*iripalid¿d Distfitat de c6rro colorado, en sosión ordinarie de fscha 30 de nov¡ombre d€l 2020,

tratO ta mociOn ¿eiüfo¡zación al *ocurador do la lvunlcipalidad Oisfital de Csno Colorado para iniciar eccionos legales c¡vil8s

CONSIDERANDO:

eu€, la Mun¡cipalidad conlorme a Io sstablecido Bn olarticulo 194'de la Constilución Politica d€l Estado y los articuhs

I y ll Oel rilJo'pieiminái OJia [áy O,g¿nica oe Municipalidades - Ley 27972 es 8l gobi€mo promotor del dssarol6.l0cal,.con

pá"on.¡, jriioi.. o. ¿.rectro p¡ui¡o imn ptena capaóidad para et cúmptim¡enlo 
-desus 

fnss, qu€ goza de autonomia politica,

acóñómice v admlnistratrva an loa ,rrntor'da ao.'paiencia y tienen iomo fnalidad representar al v€clndañg, promovor la

.iá.r.iá ,árririo^ J. toJsárvutos púoticos y et deúrrolto Integral, sostenible y armónico de sü clrcunscripoión

Que, el Órgano de control lnstitucional ds la Municipal¡dad oistfital de_c€fro colorado ha pros€nlado,el ¡nformo d.e

au¿ito¡a ru; OjO.ZOZOi-2.1323-SCE respecto de ia oori Oenomlnaoa 'tt¡EJon,qllllENTO OEL MINICoMPLEJo DEPORTIVo EN

ü ño-cnclóñ únerNtzAoom JosE LUia BU¡TA¡¡¡rre v ntv¡no secToR vllt, DlsTRIro DE 
'fRRo.c0L0RAD0 

-
IieoürÉ¡ _ ¡ngourpl'et cual concluyeluJl¿ En dad no €fectuó €t,cobro.de dos penalldades al contratlsta, por atraso

iiluriiiüoo * l, .rtt Sa ¿e ta oura oe cin'co iüs (atpriaclén oe prazo N' 01) y-14 dias (añp¡iación ds plezo N' 04), de la ml:m:

üñ;:;; ñ;.¡ó G et conratista inirio y lulmino etao¡cionaioe o¡ra N'd1 s¡n autorización v conoclmi€nto de la Entidad, 8l

cuat Dost6riorments fu6 declarado lmproceoariü ... ñ.JJiliió| oJÁ..¡¿la a pesar de ello' funáonario d€ la Entidad aprobó sl

ffi;?ffi;i;;;üñir-r.I ói rr. b.llu..ii-r rin ,uán¿o no r. **entra permtido mnciliar adicionales de obrai los hechog

ffi#ft;ffi;; pelulcio economicá a li-eniioa¿ por sl 123 326'86 que 
9:vi€no 

de las penalidades P tglfd?:il
contratista por st atraso en ta entrega oe n 

-obia 
oá dl, sz'l¡s,¿¡ v o" sl. 66 i41,42 conespond¡ente al pago d€l adicional d0

J¡ra Ñ; i via concirlacion a pesar qui fue ejecutado sin autorización de la Enlidad

Q!e'm€diantsproveldoN.710.2020.|Vocc/PM4Jpa8|ProcuradolPtlb|icoMunlha|solicitaqueenfomaprevlaala
rrperentiro,i üe iütJnoá.iónes, a conóio ruunicipal éinita autorlzaciÓn sxpr€sa a la Procuradurla

Qu€,e|inciso23)de|artlcu|o9.de|aLeyorgánicadeMuniclpa||dades-18v27972'estab|€cequecor8sponoeal
Conc€jo Municipal aulorizar al pocuraOor pUül-iá-tl,irc-¡pil, para que,.en O€tensa d€ los iñt€rsses y der€chos d€ la municipe¡dad

y bajo responsabitidad, inicie o impulse proce-sJs'lJ.i.iár'óntá ior iu"c¡onar¡os, servidorss o terceros fespacto de los cualos €l

óroano de confot tnteno n.y, ,n*nn.oo ,iiiiráúiri¿.d iiu o p"nult asi como en los demás proc€sos judicial€s int€rpu€stos

co-ntra el gobiemo localo sus tepresentantos

Qu€,conconocimienlode|osmiembrosdelConcsjoMunicipa|.|usgodeUnbr€v8d€bat8sobrsS|asuntomatsr|ads|
present€, POR UNANIMIDAD, se €Ítits 6l siquiente:

ACUERDO:

¡ñitiülo pnluEno, FACuLTAR at procurador tr¡unicipal de la Municipalidad D¡strital de cero colorado para que

en at€nción at infom€ de ar¿m,ra rl' ol'o-áóió.2-iizi r.iirao ¿g la 
..óbra 

denominada 'MEJoMMIENTo DEL

IVINICOMPLEJO OEPORÍIVO EN LA ASOCI;¡]6N úñEÁÑi¿AóóM ¡OSÉ LUIS BUSTAMANÍE Y RIVERO SECÍOR VIII'

orsTRtro DE cERRo coLoMDo - 
^*lóüipÁ 

- Ánioutpl' ini.¡e tas acciones tegates clvil€s contra los funcionarlos y

!.*iOora. p':'¡li*t *tpr€ndidos en los hechos con evidencias de kregularidad

ARTICULO SEGUNOO: ENCARGAR a ta procuraduria pública Mun¡c¡palel cumplimiento dsl fiosonte Acuerdo baio

rosDonsabi¡dad y ds @nform¡Oad on lo quJeita¡léü la Ley, ¡simüto.se le encarga informar al Conc€jo lllun¡cipalen el mengr

riii."i-.i-lrrlJ tió" l,,lt rccionss desanolladas €n el marco del presente Acuerdo'

REGISf RESE, COMUNIqUESE Y CI]MPLASE.
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Mariano Melgar N' 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
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