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ELALCALDE DE IA MUNICIPALIOAD D¡STRTTAI DE CERRO COLORADO,

Cero Colorado, 18 de enero del2019
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Rumbo olbic€nlgno¿o

POR CUAT,|TO:

ElCon€jo d€ a ¡¡unicpalidad Disl tald€ Cerro Colorado en Sesión d€ Concejo ordinarla N'01-2013 del1l d€ €n€.0
d€l 2019, lrató la mo.ión de sprobacón d6 l¿ conloÍnación de uná comisión especlal de |agldor$ €ncargada de realizr¡ una
auditorle de Los ú limos doce años de la l4lnicipalidad Dlslriial de Cero Color¿do.

CONSIDERAXDO:
Oue, la Municipalid¿d conftns a lo oslábl€.ido en el ar orlo 194" de la Conslifución Polilica del Estado y 106 arlículos

I y ll d6l fllulo Preliminar de la Ley Orgáni€ d6 Municlpa¡id¡d€s - L€y 27972 es €lóqano d€ gobiemo prcmolor del des¿Íollo
local, con p€rsone¡la iuddic€ de de.edb público y con pl€¡" capacklad para el complimiento de sus fnes, que goza de aulonomla
polilica, €.onómica y administaüva 6n los asunlos d€ su coñptenda y tien€n coro fñalijad la de represenlar al vecinda¡io,
promov8l la ad€orada pr€.lacón de los s6niicios pfibl¡coG y el desanolb integ€|, sostenlble y anónlco de su cirurns.fipción.

Qu€, el numeral 5 del arilculo 10' d€ lá Loy 27972 - Ley oqán¡ca de Munlclpalidades s€ñala que cor.esponde a los

rsgdoros las slguléntés aidbucionas y obligaclon6sr '(...) 5. Inleg.ar, concurlr y parlcipar €n lás sesiones de las comisones
odlñerás y esp€.lales que delermine €l roglamonto inlemo, y en las reuniones d€ trábalo que d€tgrmine o apru€be 6lconGjo
mun clpa (...)'

Que, e artlculo 97' del Reglamenlo Inte¡no de Concejo dlspone que 'Las cornlslonos do los r€gldores son órgrnos
co¡sullivos y liscali¿adores que se consüluyen como grupos de lrabajo, orya función prlncipal os ol 6sludio, olábo¡áción d€
propueslas, asl como lá ¿bsolución de @nsullas en los asunlos que son puestoG en su conodmlenlo d€ edlerdo con s!
es@ialidad, compelenciá o por encargo atpreso del conceio para l¿ elaboración de diclámonés y proy6ctos de orde$¿ñza,
¿dsrdos o resolucioncs del Con€o. Las comisiones son popueslas ánle d Conceio por ol Alc¿lde.

oue, con conocimieñto de los ¡nismhos delCo¡¡celj Municipal en S€sión d6 Conc6F O¡dinaria N' 01m19 del 11 d6
enerc del 2019, lúego ef dobate rcsp€aio sobre el asunto materia del presente, por UNA IüIDAD, s6 omll6 6lsiguiente:

ACUERDO:

ARÍ¡CULO PRIMERO: APROBAR la conbmáclón de una Comisión Espec al d6 Regldoros €nc aqada da rea¡zat $a
audilorla a a gesl ón munblpalde Los úllimos doc6 añor,la mlsma que eslará inlegrada d6 Ia slgulonlo man6r¿:

. fi¡lEMgRO: S¡ Alán Gemara Salaza.. MIEMSRO: Sr. J€sús Hgrklides Tor€s collzabs

ARTICULo SEGUilDO: EICARGAR a la Secrol¿la cene€l l¡ mffcaci)n con 6l pr€s€nle a los señores regidores
iíÍegranles de la Conisón Especial y las unldades orgánicas de la Mu¡icipalidad a fin de qus lom€n conocim¡ento y olorguen las
f ácililades oue conesoondan.

REGISTRESE, coMUNIoUESE Y cÚMPI.ASE.
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