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MUN

ICIPALIDAD DISÍRIfAL

egRRS 'eüL9'ftAEO
ACUERDO DE CONCEJO

N'olÓ

-2020'üDCC
Ceno Colorado' 29 de €nero dEl 2020

EL ALCALDE DE LA f{UNICIPALIDAD DISTRFAL DE CERRO COLORADO;
POR CUANTO:

de
El Conc€jo de la l\,tunicipalidad Disfital d€ Ceno Colorado, en Seslón Ordinaria N'002'2020 de fscha 24
Descsntralizado
Naclonal
V
Encusntro
enero del 2020 trató la moción de autorización de participación de regidorss en sl
para Alcaldes, Regidores y Funclonarios de las Munlclpal¡dades

-

Lima 2020

CONSIDENANDO:
Estado y los
eue, la Munlc¡palidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Constibción Pollüca del
es
El goblemo promobr del
27972
ley
Munlcipalldades
de
la
Ley
ofgánlca
y
Prellmlnar
d8
Tftulo
I
ll
del
aftÍculos
.- para
el cumplimlento de sus finss, qu€
áesanof¡o fácal, con personerla juridica de derecho público y con plena capacijad
y üenen como finalidad la ds
competencia
de
y
bs
asuntos
eó
éoi, O" ,rto"órf. pollgca, ecónómlca admlnistrativa
integral, sostenible y
públicos
y
d€sarollo
el
preshclón
los
ssrvicios
de
pmmover
la
adicuada
vecindario,
Lpiesentar al
armónico d€ su circunscripción.

el señor regidof
Que, en Sesión de concejo ordlnaria N'002-2020-Mocc d6 techa 24 de enero del 2020,
por
d€ Fomento
lnst¡t¡to
el
,Municipal
ef€cluada
¡nvitación
la
Albedo Flores Ccama puso en conocimiento del Concéjo
d€..las
Funclonar¡os
p¿ra
Reg¡dores
AlcaldEs,
Descóntatlzado
Nacional
ür.¡c¡pa --fwOU ál V Encuentro
que se efscüiafá un análisls,
a desafrollarse en la ciudad de Llma dbl 06 atoS de febrem d€l 2020,€n el

y

uunlcipalidades

Interpretaclón y recomendacionss sobr€ el Decreto Supremo

N' 413'201g-EF'

sobre sl asunto
oue, con conocimiento de hs miembros de¡ concejo Municipal, luego de un brsv€ debate
mat€ria del orosente, PoR UNANI IDAD, se 6mlte elliguls¡te:
ACUERDO:

,í,

.'t";\

l&

señor€s regidor€s Alborto Flores Ccama, Alan
Encu€ntro Naconal
GamaÍa Salazaf, Alonso Ranilla
por el Insütuto de Fomento
organizado
Mun¡c¡p8l¡dades
las
y
de
Funclonarios
pira
Regldores
Alcaldes,
óáscinrar¡za¿o

¡nftCUf-O pRlilERO: APROBAR la particlpación do
Banios e

Hilario Jara Ramos psra que pafticipsn del

v

Munlclpal a desarmllarse €n la ciudad de Llma del 08 al 08 de febrero del 2020'

.'"'Mr;,i

señor€s regldores

'"'/''"'n'
Acuerdo.
REG|STRESE, COIIUNIOUESE Y

GÚ PLASE.

Somos

Correo: Alb6rto Flores Ccama . Outlook

24t112020

#ro

Akalder, Rsgidares, Akolder y Regidorer de Centrot roblq&l GeÉnte Municipsl, Ger. de
Flanlfscion y Prec¡p$ettq Secretcrlo g€nercl, Admini¡trqdor, Aresor Legqr y otro¡

funcioncrls,
IUEVES 06, UIERNE5 o? y SABADO O8 de FEBRERO

dd 2O2O en h fiudud de LIMA.

LUGAft¡
Sede Acadér¡im dsllNFOir{, ubicqdo e* el lirón Corobow No6ó5 - Cermdo de l-inu
(o tOO mb. de lo Pümo Son Mortín)

Uno corpetq Credermfi¡f Bolfgrofo Inr$tt¡clonul CD {contisrc tnf$muclfn de lat expotkisner).
Certiffcodo deAri¡iencis y Forlicipoción, Refrig¡en'o¡ y ol AlmuEro de CsmoroderÍ¡.

portidpont* * d€ 5l.4t0.oo nl6. pREclo c0fipoRA'Ilt/o de n ó m& t1450.00
"por perond'. Cü0. CtE del Inrtltr¡b de Fanrento Munlciilal t REtfoncl Ns00683o4504'3sn00
El cortn por

de le Nqc¡ó$ Ctc"

tc.l 5ütft
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