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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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ACUERDO:

ARÍICULO PRIMERo: RECOMENDAR a la Gcreacia Muoicipal cn coordinació¡ co¡ las Gcrcncias y
Areas rcspectivas, adopten les medidas adninistrativas necesari¿s, tendieotes al cumplimiento e i¡nplementeción de las
r€comend¿cioncs contcr¡idas ea el Informe N' 026-2015-2-7323 - Exeñcr Espccial a la Municipalidad Distritd dc
Certo Colorado, cmitido por el Órgano de Control Iostitucional del cual hemos tomado coriocimiento eo su integridad.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sec¡etaría Gcncral poncr de conocimicnto dd Órgano de
Cont¡ol l¡stitucional del prcsentc Acucrdo, asl como la remisión de las actas dc Scsión dc Concejo respectivas para tal
efccto.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las u¡ridedcs orgánicas competentes el cuñplimiento dc lo
acordado y a Sccretada Gc¡e¡a.l su notificación y eichivo conformc ¿ Ley.
MANE O SE REGISTRE. COMUNIQUE
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