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ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISfRITAL DE CERRO COLORADO,

PORCUANTO:
El Conc€jo dé la Municipalided oist lalds C€Ío Colorado e¡ Sesión odinaria N" 03'2019 de f€chs 12 de

lebpro d6l 2019 faló la moción de ápoyo a los damnficados dal Distito de Apl¿o, Proüncia d6 Caslille, Región d€
Aequipa, átéctados por lás intsnsas precipi!ácio¡rBs pluvialos y hualcos,

desarrollo local, con pelsoneria juridica de derccho públlco y coñ pl€ná cápacidad para el crimpliml€nlo d6 sus fñ€s,

cot{stDERAilDo:

ARTICULo PRIMERO: APRoBAR 6l apoyo social consist€nts €r la adquisición ds 1500litos de ¿lua y 1000

de conservas a fin de qle sean enlregados a los damnificados por lás precipitaciones pluvial€s y huaicos del

de Aplao, Provincia de Casljllá ds la R6gión ¡.r€qúipe.

ARflcULo SEGU Do: AUToRtzAR EN colllslol¡ 0É sEnuclos elüei€ de los señores regido¡es Jesls

REG¡STRESE, COMU NIQUESE Y CÚMPLASE.

Qu6, le Muñicipal¡lad confome a lo €stabl€cido €n 6l articulo 194" d€ la Conslitución Politica del Estado y los
I y ll d6l Tltulo Pr€l¡minár de lá Ley Orgánica da Municipal¡dados - Ley 27972 6s el órgano d€ gobi€mo pronolor

Que, Lu€go d€l d€bat6 sobr€ €lásunto máterie d6l prss€nt€, por UNANIMIDAD;

SEACORDO:

qu€ goza do autonomia polítka, económica y administralia 6n los asuntos de s! competencia y üenen como fnalida{,la
de r€pr€sentar al v€cindario, promover la adecuada prestación de los seMcios públicos y eldesarollo integral, sostenible y
armónico de su circuñscripción.

oue, como es de público conocimienlo las ¡ntensas preclpilaclones pluviales p¡ovocaon huaicos €n el Dl6lrito de
Aplao, Provinciad6 Castilla, ocasionando la pérdida d€ vidas humánes y dañ06 materiales, con un cons¡d€€bl€ número de
afectados, ra¿onos sulicionles po¡ las que Municipalidad€s como Sachaca, Yanahuara y C6ro Colorado á lrevás d€ sus
Alcaldes impulsaron la campaña denominada 'Jlntos pot Aplao' consisle¡te en la recolección de v¡!€rcs, opa onlr6 otls
bien¿s qu6 pu¿den serui a los dámniñc¿dos dsl Dislrilo do Aplao, Povjncia de Casülla.

Ou€, €n 6lcaso del D¡stib de Ceno Cdoado la cempaña se realizó en la Plaza Las Américas desde el sábado
0g de feblero hasla el martes 12 de febÉro.

Oue, adicionelmenl€ a los bienes donados por v€cino6 del Distito y con la finalidad de atender la extema
necesidad de suministar agua y alimenlos de los poblador€s ál€clados d€l Distjto de Allao, s€ h€ considerado Ia

adquisición de 1500 lilros de agua y 1000 unidad€s d6 consorvas, conlando con €lrespectvo inlor¡€ de disponibilidad
pr€su pu€sle | €milido por elGerente de Planificación, P€supuesto y Raciona¡ización.

Heráclidos Tores Gonzales y V6ton? Charc¿ Betan@r al Disffio do A¡lá0, Provincia d€ Ca6l¡lla y Región Ar€qúipai con le

finalidad de rep.ss€ntar a la Mun¡cipal¡dad Distit¿l de Ceno Colorado e¡ la entega ofcial de las dona¿iones y apoyo social

de la Municipal a c¿Oo d6le Geronle de oesarrollo Social Liconc¡ada Asuncióñ MaÁimiliana Flores Solo,
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