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I\4 UNICIPALIDAD DISTRITAL

CERII@C@L@R.AD@
"CUNA DEL SILLAR"

ACUERDO DE CONCEJO NI ,I{Z ¿O I EMDCC

cERRocoLoRAD"' 30 SEP 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Dist¡ital de Cetto Colorado e¡ Sesión Ordi¡a¡ia de

Coocejo N' 19-2016 de fecha 26 de septiembrc del 2016, t¡atór El Oficio N" 152-2016-REGPOARE-
DIVPOS-CCC-OPC presentado po! el Coúa¡da¡te PNP de la Comisa¡ia de Cet¡o Colorado, que contiene el

apoyo por parte de las unid¿des móviles de Serenazgo para cumpli asuntos de ü¿slado de deteoidos, médicos
legisas, dosaje edico u otta de carácter legal y;

CONSIDERANDO:
Que, de coofornidad con lo dispuesto en el aticulo 194" de la Constitució¡ Poütica del Esado y

articulo II del Tí¡no P¡eli¡ninar de la l-ey N" 27972 Otgfuica de Municipalidades, las Muaicipalidades son

órgaoos de Gobiemo Local que gozaa de ¿utonomía política, económica y administativa e¡ los asu¡tos de su
competencia. La Autonomía que la Consdnrción establece para las Municipalidades tadica e¡ la facultad de
ejercer actos de gobierno,ü&ni¡istrativos y de adrnioistración, con sujeción al ordenamiento iuddico;

Que, de conformidad cor d atdculo fV del Títr¡lo Prelimi¡ar de la Ley Otgánica de Muaicipalidades,
los Gobiemos Locales lepresentan al vecindario y como tal ptomueven la adecuada prestacióa de los servicios
púbücos locales y el desattollo integd sosteoible y aroórico de su jutisdiccióo;

Que, con Ofcio N' 152-2016-REGPOARE-DIWOS-CCC-O?C, el Comandante PNP de l¿
Comisaria de Cerro Colotado, soücita el apoyo co¡ u¡idades oóviles de Setenazgo para cumplir asuntos de
taslado de detenidos, médicos legistas, dosaje eúico u otra de catáctet legal esto únic¿Ínente en caso que la
necesidad del sewicio así lo amedte, asimismo lo solicitado favotecetá a la atención i¡mediata al ciudadano
cereño mejotando la seguridad ciudadaoa del disttito;

Que, en consecueocia d acto de disposicióo plopuesto se eocueotla eomarcado dent¡o de l¿s

facultades que se le han attibüdo el concejo municipal el cual ¡ermido el qirorum coüespooüe¡te pueden
aprobar un acto como el propuesto en la mencionad4

Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Coocejo Mrmicipal en Sesión O¡dioatia de
Concejo No 19-2016 de fecha 26 de septiearbre del 2016 y luego del debate sobre el asr¡nto que nos ocl¡p¿,
con la tespectiva dispensa de la lectuta y aptobación del acta pot MAYORIA y en estdcta aplicación de la I-ey
N" 27972 Orgáíica de Mudcipalidades, emite el siguiente;

ACUERDO:
ARTÍGULO PRIMERo: AUToRIZAFI el apoyo a la Cornisatia de Ce¡¡o Colorado con unidades

móviles de Serenazgo en sewicio, para que con¡Írtañente con la Poücía Naciooal puedan salit de la
jutisdicción del üst¡ito de Cerro Colorado, pata curnplir asu¡tos de ttaslado de detenidos, oéücos legistas,
dosaje etílico u otra de carácter legal esto únicamente en caso que l¿ necesidad del servicio así lo ame¡ite.

ARTIGULO SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerencia Segutidad Ciudadana en coo¡din¿ción ccin

la áreas pertinentes, tealice la ent¡ega de lo aprobado e¡ el a¡tículo pdmero del presrirte acuerdo, con las

fomralidades de ky.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAFI A SCCÍCIAfü y archivo conforme

a t_Ey.
MANDO SE REGISTRE, COMUNIqUE
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