
MUNICIPALIDAD D ISTR ITA L

CERRO COLOR"T{p{)

ACUERDO DE CONCEJO N'O9 .2O2GMDCC

Cerro colorado,29 de en€ro del2020

vlsT0s:
t-a mociOn propuesta por et Alcalde de la Municipalidad Distdtal de Cerro cllorado en Sesión d€ concejo ordinaia N'

O0Z2O20-MóCC d€ f¿ch;24 de enero det2020 sobre déia; sin efeclo elAcuerdo de Conceio N'008-292G¡VDCC de fed.a 15 de

enero del 2020 en el exlfemo en que se autor¡za su viaje a la c¡udad de lvadfid para partic¡par en el "Lncuenvo In€rnaclonar oe

Gob¡ernos Locales, Eslatales y organizac¡ones Público Privadas''

CONSIDERAiIDO:

eue, Ia lvunicipalidad conlorm€ a lo establecido en el articulo 194'de la Const¡tución Politice del Estado y los art¡culos

I v ¡ det Titulo pretiminai Oe la t-ev Orq¿n¡ca Oá Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gob€mo promotor del d€sarrollo

local, con personerÍa jur¡dica de deiechó público y con pl€na capacidad para elcumplim¡e¡to de sus fines' que ggza 0e autgnomla

ootitiia. econOmica V aOministraliva €n ús asurioS Oé su compet€ncia y tienen como fnalkjad la de representar al vecindar¡g'

;;;";i;;;;;;;¿r;;stacion oá ros seruicios p,lor¡ms y et d;sarroro int€grar, sostenibte y armónico de su circunscripción

Que, mediante el Acuerdo de concejo N' 008-2020-IVDCC d€ fecha 15 de enefo del 2020 se autorjza el viaje al s€ñor

nbalde de ü l\iuntcipalidad Distrital de cerro colorado y del señor rggidor Miguel Hans Lazo d€ la vega F¡ores a la ciudad de

iüio,ü irprn. JJitO ál lo ¿. te¡r.ro del año 2020 para participai en el 'Encuenlro Int€rnacional de Gobiemos Locales'

Estatales y Organizaciones Públ¡co Privadas

Que' en sesiÓn de cofEeio ordinarig N. 02.2020-|\4Dcc de feúa 24 de ensro del 2020' e| señor A|ca|de de |a

N,lun¡cipal¡dad ói.tritrl de C.no Coloiado considerando las fu€ftes precipitaciones pluvial€s que se vienen presentando €n. la

póuináá 1, cons¡oeran¿o ta prioddad de atención de emsrgerc¡as que puedan- pressntarse en el Distrito a causa de las

irá.¡p¡ iioné. plñrl.r ha soi¡citado deiar;in ;iecto eintu",io oe conc"ló l" 008'2020-MDcc de fecha 15 de en€ro del 2020

en el €xtremo que se le autoriza elviaje al eferior del pa¡s

Que'con@nocim¡entodelosmiembrosdelconcsjoMun¡cipe|,|uegode|debá€sobfee|asuntomat€riadelpresente'
PoR MAYoRIA, se emit€ el siguionte:

ACUERDO:
PR|]i|ERo:DEJARs¡nsfectoo|Ac8af&d€concsjoN.0oS.2020MDccdefechalSdeonerode|2020ene|extremo

por ef que se autoriza al señor Alcddo de ta M$icipalidad Diitritat-d€ Ceffo.Colo|ado Abog. Ben¡gno Cornejo Velencia partic¡par

!n ei 'Éncuentro Intemacionalde Gobbmos Locales, Estatales y organizaciones Públ¡co Privadas" a desarrollarse en la ciudad

de Madrid España del 10 al 16 de febrsro ds|2020.

SEGUNDo:ENGARGARa|aofcinadesecretariaGenefaltanotif¡cac¡óncon|apfesente,sUpub|icaciónyarchivo
mnfome a Ley.

REG|SÍRESE, COi¡IUNIOUESE Y C{' PLASE'
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