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VISTOS:

El concejo de la Municipalidad Distrital de cerro
colorado en sesión ordinaria N.21-201g del 14 de

noviembre del2018' trató ra modificación
derAcuerdo de concejo N" 10-201g-MDCC; y,
GONSIDERAI.IDO:

por et artÍcuto 1e4o de ta constitución potítica
det Esrado y et artfcuto tl
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estabrece para ras mun¡ciparioa¿es, rad¡ca en ra
facurtad de ejercer
lliliillll;*'::.::lf^:::^,:,?i:lt::19.
y_de administración, con sujeción
al ordenamiento jurídico;
actos de gobierno,

sub numeral 1'1 del numeral

I del artÍculo lV del Título Preliminar de la Ley del procedimiento
N 1272,.rig. qu" ü, ;ulrr,d;;;-,;;#"0, 'ffi;;

General, modificada por er Decreto Legisrativo
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con los ?:l:.::..1.,
fines para los que les fueron conferidas:

derecho, dentro de tas facurtades que te esrén
atribuidas y de acuerdo

intesrada por. funcionarios, servidores, empteados
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entidad municipal y miembros de la sociedad
civil;
Que' en el citado acuerdo, es designada como representante
municipal la Mg. Zamilia Nai choque Villasante,
quien

a la fecha ha concluido su vínculo laboral con la
Municipalidad Distrital de
coresponde modificar la norma municipal en
examen;

cero

colorado; motivo por el cual

Que, puesto así de conocimiento de los miembros
del concejo Municipal en sesión ordinaria N. 21-20,1g
del

14 de noviembre del 2018, luego del debate
sobre el asunto que

no, o.úpr, po, únallulonD, emite el siguiente.

SE RESUELVE:

::tTr';'
Leche

-

ARTICULO PRIMERO:APROBAR la modificación
delAcuerdo de concejo N" 10-201g-MDcc, en etextremo
representante municipal del comité de Administración
pvl
det programa del úaso de
Leche

-

en et siguiente

"ARTÍCltLo PRIMERO: APROBAR la canformación det comité
de Administración de! programa delvaso de
peiodo 2019 - 2019, er que guedará conformado

PVL para er

como sigue:

ll
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REPRESENIANTE MU NI CI PAL
It'

: Gerente de Desanoilo Social de ta MDCC,

t.'.1

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR los demás
extremos de lo resuelto en el Acuerdo de concejo No 10-

2018-MDCC,

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR

a las gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento del presente
acuerdo, asf como a secretarfa Generar su notificación yirchivo
conforme a rey.
ART¡cuLo cuARTo: DEJAR sin efecto cualquier otra norma y/oiisposición
que se oponga a la presente
norma municioal,
REGíSTRESE, coMuN[oUEsE Y cIjMPLAsE
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