
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CEf,lf'¿O C',OLC i¿\DO

ACUERDO DE CONCEJO NO 047 .2OIg.MDCC

Ceno Colorado, 15 de mayo del 2019,

VISTOS:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión ordinaria N. 09-201g de fecha 10 de mayodel 2019, trató la moción de apoyo a favor de la unidad Desconcentrada de Intervenciones Rápidas ¿e la poi¡cia Nacional

del Perú ubicada en la calle Ayacucho N' 204 Rio seco - Distrito de cerro colorado.

CONSIDERANDO:
Que, el artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27g72 establece que losgotiernos Locales gozan de autonomÍa polÍtica, económica y adminishativa en lbs asuntos de su competencia. Asimismorefiere que la autonomía municipal radica en la facultad de é¡ercer actos oe éó¡¡rinr, administrativos y de administración

con sujeción al ordenamiento iurídico,

Que, el artículo 73'.de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27g72 establece que las Municipalidadestomando en cuenta su condición.de municipálidad provincial o distrital, arurén hs competencias y ejercen las funcionesespeclficas señaladas en el capitulo ll del iítulo V be ta referida Ley con .irj.t.i rorpliü. j 
"riJlir, 

,rñ;;#::siguientes: (...) 2.5 Sqguridad Ciudadana.

Que, el numeral2.2 del artículo 85'de la Ley orgánicade Municipalidades establece que las municipalidadesen materia de seguridad ciudadana.tiene las siguientes funcónes, (...) 2., ;ñ;er acc¡ones de apoyo a las compañiasde bomberos, beneficencias, cruz roja y demás instituciones de servicio a la bomunidad.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, luego el debate sobre el asunto materia delpresente, por UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
PRIMERo: APRoBAR el apoyo a favor de la Unidad Desconcentrada de Intervenciones Rápidas de la policÍa

Nacional del Perú ubicada en la calle Ayácucho N' 204 Rio seco - Distrito dá Ceno cotora¿o .oni¡rt nüán .i pint.oo a.tlocal policialy losa deportiva (patio de hónor)de las instalaciones de la unidJ poti.i.l ,nt , mencionada.

SEGUNDo: ENGARGAR el cumplimiento del presente de acuerdo a sus competencias a la Gerencia de

i::il1i1j,'JÍ:dana, 
Gerencia de obras'Ptiblicas e lniraestructura y a ra Gerencia de ptaniricación, presupuesto y

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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