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ACUERDO DE CONCEJO N" 011.201g-trDCC

Ceno Colorado, 18 de lebrero del 2019

ELALCALOE OE LA I'UNICIPALIDAD DISTRFAL DE CERRO COLORADO,

PORCUANTO:
El Conceio de la lúunicipalidad oistrital de Cerro Colorado en s6sión odlnarla N' 0¡'2019 de lecha 1 2 de

l€br€ro del2019 lrató la moción de parlicipacón en elXll Seminario Inl€rnacional Bu6¡ás Práclicas de Proy6cto6
de Desarollo y Cudadós S€guras organ izado por la organizaclón Intemacional Sister CitiesAmérica yelOrg¿nkmo
lñteñacioñál ldeal Ponl,

COI{SIDERANDOi
Qu€, la Municipalidad conforme a lo establecido en elarl¡clrlo 194" ds la Coñsttudón Pollticá del Esládo y

los artldlos ly lldelTllulo P€liminarde la Ley Orgánica d3 Municipalüades - Ley 27972 es elórgano de gobiomo
promolor del desarollo local, con peBonelajuldica de del€cho púbfm ycon ple¡acapacidad para elcumplimiento
de sus fines, que goze de eutonomía politica, oconómice y adminisfaiivá en los asunlos d9 su c¡mpetencia y üenen
como fiñálidad la de representar al vecindario, prcmovd la adecuada pEslacióñ de los seMcios públicos y el
desarmllo inlegral, soslenibley armónico de su cirornscÍpclóñ.

Q!e, con la fi¡alidád de impulsar nuovas esfalegias de proye¡tos de desanollo económico medjant€

londos estatales y de cooperación intem¿cionaly planlBaf ñodelos exitosos de ciudades seg0ras de paises, donde
han logrado bájar los lndices de inseguddad ciudadana, para evilar coslos sociales, oconómicos y poliücos dkectos e
indkectos en las comun¡ded6s, lá Organ¡zación htem¿cional Sister Cities Anárice y el Organismo ¡ntemacional

ldeas Peru esláñ orgánizando el Xll Sem¡nario Inlomacional Euenás PÉcücas de Proyectos de Desanollo y
Ciudedes SeguÉs a desarollarse los d¡as lli 12 y 13 ds mazo del2019 en la ciudad de Pucállpa.

Que, con conocimienlo de los miembros del Concejo ¡¡unicipal, b6go eldebab sobro elasunto matorja de¡
presente, por UNANII,IIDAD, se emile el s¡Ouientel

ACUEROO:
ARTICULO PRIIIERO: APROBAR la psrticipsción de los señores regidorcs Nillon Rihád Ol¡ve€ Lipa y

Piero Jair Coaquic oscco asf como del Gercnts de &guidad Ciudadaná de la Múñicipal¡dad oisb'ital de CeÍo
C,olo€do en el Xll Semina o lntemacional Buenás PÉcüc56 de Proyeclos d9 Dosarollo y Ciudades Seguras

o.ganizado por la oqanización Intemácionál Sisler Ciües América y el Orgenismo Inlomacional ldeas Perú a
desanollars€ los días 11; 12 y 13 de ñer¿o del2019 en la ciudad dé Pucallpa.

REGISTRESE, COMUI¡IOUESE Y CÚI,|PLASE.
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