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ACUERDO DE CONCEJ.q N0 059 -2019-MDCC

Cerro Colorado, 04 de junio del 2019.

VISTOS:
El Concejo de la Municipalidad DisÍital de Cerro Colorado en Sesión de Concejo Ordinaria N' 10-2019 de fecha

31 de mayo del 2019, üató la moción de aprobació¡ de capacitación de personal de la Municipalidad por parte de
coFoPRr.

CONSIDERANDO:
Que, el artfculo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que los

gotiernos Locales gozan de autonomfa pollüca, económica y admin¡stratlva en los asuntos de su competencia. Asimismo
refiere que la autonomfa municipal radica en,!a facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adminisfación
con sujeción al ordenamiento jurfdico. ,,, ., 

:

Que, mediante Acuerdo.de Concejo.N''003-2019-MDCC se declaró como prioridad de la Municipalidad Distrital
de Cerro Golorado la implemenhdón del catastro urbano. l

Que, con la finalidad de dar cumplimiento al. referido Acuerdo de Concejo, la Sub Gerencia de Catastro, Control
Urbano y Espacio Público de la Gerencia de Desanollo Urbano, y Catasto de la Municipalidad ofic6 a COFOpRI con la
finalidad de lograr una intervención catastral en el.distrito, para'lo ,cual es:necesario una capacitación dirigida al Alcalde,
regidores, geJen-te!!!!gere¡tes y fabajadoresde la tulunigipaiidad, siendo que la capacitación estarlai cargo de dos
funcionarios de COFOPRI de la ciudad de Líma. ,r', r1i,

Que, con conocimiento de los miembros,dei;Qgf*iejg Municipal, luego eldebate sobre elasunto materia del
presente, por UNANIMIDAD, se emite elsiguiente:

ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR la capacitación sobre catastro uóano dirigida a funcionarios y personal competente de

acuerdo a sus funciones de la Municipalldad..Dislita!,de Cerro.Colorado,:que seÉ expuesto por dos funcionarios de
C0FOPR|- Sede Lima,

SEGUNDO: DISPONER qge el pago por concepto de pasajes y viáücos de los dos funcionarios de COFOpRI -
Lima, por dos dfas serán de:c¡rgq de .la Municipalidad 

llstrital.de 
Cenó Cólorado, con aneglo a ley.

TERGERO: ENGARGAR a.la,Gerencia ae Oes.glrotlo Urbanó yCatastro,elcumplimiento delpresente Acuerdo.

'

REG|STRESE, CoMUNIQUESE Y cÚilPLAsE.

Somos

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
central relefónica 054-382590 Fax os4-2s4776

Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
F-rn;ril' irnananfñ)rnl ¡ninarnnnlnradn rrnh na

Rumbo ol bicentenorio
Gobierno Municipol 2Ol9 - 2022


