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ACUERDO DE CONCEJO N' 038.2()I9.MDCC

CeÍo Colorado, 17 de abil del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO.

POR CUANTO:
El Concejo ds la Municipalidad Dislrital de Ceno Cotorado en Sesión Ord¡naria N. 07,2019 de lech¿ 1 2 de

abdl del 2019 traló la mo.ión de partjcipación en el Xl Foro Mundiat 'Mánejo de Residuos Sólidos y c€stjóñ pública.
orgañizado por la Organizació¡ lntemaciona¡ Sister Ciües Amé ca y el Oryaojsmo Intemacionát tdeas peru a
desarollarsélosdias l6i 17yf8demayodel2019enIadudadd6facÍa.

CONSIDERAI,IDO:
Ou6, la Municipalidad conforme ¿ lo eshblecido en etartic1jto 194' de te Co¡süljción polític¿ detEsHo y

los arliculos ly lldelT¡tulo PÉlimi¡ar d6 la Ley Orgánica de Municipalidades - Loy 27972 es eló0áno de gobiem;
promotor deldesarollo loc¡|, con personela jurídica d6 derecho públicoy con ple¡acapacidad paÉ elcumplimiento
de süs fines, que go2¿ d6 autonomfa polftice, econór¡ic¿ y edminislraliva en los asunloi de su ;mpetgnc¡a y üenen
como finalidad la d6 epresenlar al veci¡dario, poftover la adecuada preslación de los servicios públicos y el
desarrollo inbgral, sosien¡ble y armónico de su ckcunsc¡ipción,

Q1l€, con la fnalidad d6 dejar de lado las polÍticas convencionales del lratamienlo de residlos ;óiidos í
emprcnde¡ona nueva culfura del manejo de los €siduos sólidos,la organización Inteñacional $sle¡ Cilies América
y el.Organismo- ¡ntamacional ldeas peni viene orgánizándo el X Fóo Mundial ,Manejo de Residt/os Sóljdos y
Geslón Públic€' con el objelo de desenoltar nueyes Ío.mas de gesüones ab¡ertas, parücjiaüvas y colaboraüvas qoe
seoxprcsen én Ia noción de buen gob¡erno local.

Que, medianle oficio N. 2294Z019iPONGSCA dlaigido al señor Atcátde de la Mun¡cipati,Cad Disfitat de
CeÍo Colorado, se. hác6 ext€nsiva la invilación paÉ parlicipar del loro antes r6f6ido á los s;ñores regdorc6 y
tunc¡onarios de la Municloalidád

Que, con conocimieoto de los miembros del Conc6jo Municipal,luego eldebate sobÉ elasunlo materia del
pres€nte, por UNANl loAD, se emite el siguiente:

ACUERDOi
ARTICULO PRIITERO: APROBAR la paíiiclpación de los 6eño¡es Égidoles Atan camana Salazar, Httarjo

Jera Ramos y Alonso Ran la BaÍios en el Xl Foro Mundial .Manejo d6 Resíduos Sojidos y G€süón públic€'
ooanizado por la OrganÉación Inlerñacional Sisler Cities América y el Organismo ¡nternacúnát ldeas perú a
desa¡rolla¡sé los dlas 161 17 y fB de mayo del201g en la cjudad de Tacna.

REGISTRESE, COIIUNhUESE Y Cú PLASE.
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