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MUNICIPALIOAD DISTRITAL
.,E?,?,O A'L9PADO

acuERDo DE CONCEJO N. 008-2019. DCC

C€ro ColoÉdo, 31 deeneodel 2019

EL ALCALDE DE LA IiIIUNICIPALTDAO DISTRITAL DE CERRO COLORADO.

POR CUA IO:
El Concejo de la Municipalidad Distrilalde Csro Cotorado en Sesión ordinaria N. 02,2019 de bcha 25 de

enerc del2019 t?tó la rhoción de declaBtoria de efiergencia delCementedo Municipel Pez El6me ubicado en Ciudad
Municipal, Disffo de Ce.o Colorado, Provincia y Regltn de Arequipa.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalldad coñtome a lo eslabl€cido €n sl adículo 194' d6 ta Conslitrción Pollticá del Estado y tos
artlculos ly lldelTitulo Prelir¡lnardo la Ley Orgánica de lvunlclpalidades - Ley 27972 es etórgano d6 gobtemo promotor
deldesarrolo local, con person€rla jurldica de deGcho público y con plena capacidád páÉ etcumpttmtenlo ds sus tn€s,
que gozá de altonomh poliüca, económica y sdministrátiva en los asuntos de s!¡ compebnciá y tienen como fnatidad la
de repre se nlar al veci¡d ario, pomover ta adecuada presüación de tos seryicios pt:bticosy el desá;otb htegfat, sostenibte y
ámónico de su ckcunscripción.

Que, mediante Intorne N' 08-2019-0REC,MDCC de fecha 21 de enero det2019 ta Jefe d€ tá Ofici¡a d€
Regislro Civil de la Municipálidad Disffial de Cero Colorado da cuenta ta situación acluat dst denominado Cemente¡io
¡/unlcipalPar Ete¡na ublcadoen Ciudad lvu¡icipal del olshito de CerroColoÉdo, provinciayÉgión d€ Arsquipa.

Que, con conocimlento de los miembros delConcejo Municip¡|, en Sesión d6 Conc¿jo ordinaris N" 02,2019 del
25 de en.o del 2019, luego dol debat€ sobre el asünto materia del p¡esent6, por UNAN|I|DAD, s€ efiile et s¡guiente:

ACUERDO:
ARTICUIO PRI|TERO: O|SPONERquslas cerencias de Desar¡olto Sociat y Obrás púbticas y Catasto Uóano

emilan un informe lécnico sobrs la condición áctual del Cemsnterio MunicipalPsz Etema ubicado en Ciudad Municipát.

REGISTRESE, coI¡IU IqUESEY cÚ PLASE.
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