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MUNICIPAL DAO DISf RITAL

aE ¡lilo a9Loi¿]\Da

acuER00 DE c0NcEJ0 N. ol ,L.2019.t¡ Dcc

Coro Co¡o¡Edo, 02 d€ iullo d€l 201 I
ELALCATDE OE LA TUI,IICIPAL¡OAD OISÍRNAL OE CERRO COLORAOO:

POR CUA TO:

El Co¡coio d6 l¡ Municjpalidad Distilal d€ C.Ío Cololado, €n Serión ft¡n¡¡ia N' 012-2019 d. lrcha 2E

d6 jun¡o d€l 201 I t¡tó l¡ modón do paíicipación d€ regidoror en ol Vl E¡cuonto Naolonal do Aubtüad.3 y Lfd6c!
Local€s bap la donominación 'n¡nifc¿ción, Motas E8t¡¿lógic¡s Bn ol Marco d€ los objgüvos Pollüco3 al 2021" I
d€rarcllaFs en la ciudad d€lC$co los dlas 18i 19 y 20 d6julio d612019,

coNs¡0EMil00:
Qu6, la Munidpalldad coñfo.ms a ¡o oslábl.cldo on sladlculo 194'd.la Consütudó¡ Polilica d6l Estado y

lo! Érl¡orlds l y ll dól Tltulo Plrliminár d6 la L6y Orgánlc¿ d6 Municipalidado! - Loy 27972 63 6lgob¡€mo prcmobr

dol dos¿Íollo loc¡|, con p6t9on0rla jurldica do doFcho público y con pl€n¿ c¿p¡cidad p¡¡a 6¡ cumpl¡m¡snto ds s!!
fnqr, qu6 goz¿ dc aulonomla pollüca, sconómica y adminlabaüva on los alunb8 da comp€l€nc¡a y ü€n6n como
fn¿lidad la d6 raploronhl 9l v6cindario, pomovsr l¡ adsqJád¿ presl¿ción do los 8€rücloB públlcos y sl d$arollo
Intagaal, so3bnlbl6 y a¡mónico da 3u clrcunscdpdón.

Que, TALEñTUM PERÜ €s uná Insütución dodlcsda aldosánollo dellalenb humano y 6stá oEan¡zando €l
Vl Encuenlro Nacionaldo Auloñdados y Lldoros Localos bElo la dononinación Planl'lc¡clón, M6hs Esh6léglc¡! 6n

6lMarco de los ob,eüvo8 Po¡ltco a|2021 á realizalso 6ñ la dudad deiCu.co lo8 dl¡8 1Ei 19 y 20 d€ julio d612019.

Or., modianto erdito ds f€cha 11 de iunio d6l 2019 d¡rigido al s€ñor Alcslds ds la Munlcipalkjad obtit¡l
d6 C€rro Color¿do s6 haoa rxlonsiva la ¡nvibción para p¡dioipar d6l o\anlo anlos @l¡rido ¡ Io9 seño¡gs rc!¡dolo! y
func¡onarios de la Mu¡ldpalld¿d.

Quo, con co¡ocimlonlo d6 los miembrcs d€l Corc€Jo Municipal, luogo del d6bal6 6obr6 6l a8unb mátédá
dolp|!3onl€, POR UilANI IDAD, !6 omito olrig0ionto:

ACUER00¡
ARTICULO PRIMEROT APROBAR la pa¡dclpación d€ los señor€s logidoros Hllaio Jala Ram$ y Nllton

Olivol¡ Upa en al Vl EnqrcntD Neion¡ldo Aubdd¡d$ y Lfdores Localos bajo la donomlnación'Planific¿clón,
M.tas Eslrat{ic¿s .n .l Marco d6106 0bj6livos Polllicod a|2021'a desaÍollafso on l¿ ciudad d6lCusco los dlae 18i

19 y 20 de julio d612019.

ARIICULo SEoU Dor EI,¡CARGAR a la G.rencia de Adminisfaclón v Flna¡zas €l dJmolimionlo d6l
pr6s6n16 Aoredo.

REolsrREsE, conu huEsE y cúMPLA6E.

Todos Somos


