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ACUERDO DE CONCEJO N'044 -20Ig-MDCC

Ceno Colorado,02 de mayo del 2019

vtsTos;
El Concejo de la Municipalidad D¡stitalde Ceno Colorado en Sesión Ordinaria N' 0&2019 de fecha 26 de abrjl

del2019, tató la aprobación de apoyo a favor de la Comisaria de Cero Colorado.

CONSIDERANDO:
Que, la Munic¡pal¡dad conforme a lo establecldo en el arllculo 194' de la Consütución Políüca del Estado y los

articulos I y ll del Título Preliminar de la Ley orgánica d€ Munic¡palidades - Ley 27972 es elórgano de gobiemo promotor
del desanollo local, con personeria juridica de der€cho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus l¡nes,
que goza de autonomia polfüca, económ¡ca y admlnistraliva en los asuntos de su competenc¡a y tienen como fnalidad la
de representar alvecindario, promover la adecuada prestac¡ón de los seNicios públ¡cos y el desarrollo integral, sostenible y
armónico de su c¡rcunscrioción.

Oue, el artlculo 73" de la Ley Orgánlca de Municipalidades -Ley 27972 establece que las municipalídades
tomando en cuenta su condición de munic¡palidad provincia¡ o distrital, asumen las competencias y ejercen funciones
especff¡cas señaladas en el capítulo ll del Titulo V de la referida Ley con carácter exclusivo o compartido , en las materias

(...) 2.5 Seguridad C¡udadana.
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Que, mediante oficio N' 107-20'191X¡TACREP0LAQP/REGPOLAQP-D|VOPUS-CCC.JOG suscrito ooi d Jéfd
de la Comisaria de Ceno Colorado se pone en conocimlenb de la Mun¡cipalidad que la unidad móvil (pafullero) de placa
de rodaje PL-20092 presenla desperfectos mecánicos Io cual diffculh la fueza operativa de la dependencia pol¡cial por lo
que sol¡cita apoyo para la reparación del mismo.

Que, mediante Informe N' 091-2019.GSC-MDCC de l€r,ha 22 de abril del 20i9 el cerente de Segurldad
Ciudadana señala que en sesón del Comité D¡sfitalde Seguridad Ciudadana de fecha 29 de mar¿o del 2019 se acordó
brindar el apoyo con la compra de repuesb para el patrullero de placa de rodaje pL-20092.

Que, con conocim¡enlo de los miembros del Concejo Municipal, luego el debate sobre el asunto mateda del
presente, por UNANIMIDAo, se emite elsiguiente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIüERO: APROBAR elapoyo a favorde la Comlsarla de Cerro Colorado conslstente en la compra

de una bomba de freno para la unidad móvil (patrullero) de placa de rodajg PL-20092.

REGISTRESE, coMuNhuEsE Y cÚMPLASE.
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