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Ceno Colorado, 04 de febrero dsl 2020

EL ALCALDE DE LA IIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
ElConcejo de la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado, en Sesión ordinaria N'002-2020 de fecha 24 de enero

del 2020 trató la moclón de autorización de partjcipación de regldores en el V Encuentro Naclonal Desc6nfalizado pars

Alcaldes, Regidoros y Func¡onarios de las Municipalidades - Lima 2020.

CONSIDERANOO:

eue, la Mun¡cipalldad conforme a lo €stablec¡do en el artlculo 194" de la Constifución Pollüca del Estado y los

I y ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Munic¡palldades - Lsy 27972 es el gob¡emo promotor del desarrollo

ilcal, con beaoneria jurld¡ca de derocho pirbiico y con plena capacidad para el cumpl¡miento de sus fines, que goza de

áubnomla pollüca, ecbnómlca y admlnistrativa eñ lo€ asuntos de competsncla y üenen como finalidad la do representar al

veclndario, promover la adecuada prestación de lo3 servlcios públlcos y eld€sanollo ¡ntegral, sostenible y armÓnlco d€ su

eue, mediante Acuerdo dE ConceJo N' 10-2O2GMDCC de fecha 29 de en€ro del2020 se aprueba la parlic¡paciÓn

de tos señores regidores Alborto Fbres Ccama, Alan Gamana Salazar, Alonso Ranllla Bario6 e Hllario Jara Ramos pan

que partic¡pen deiv Encuontro Naclonal Descente¡izádo para Atcaldss, Regidoros y Funcbnarios de las Mun¡cipalldades

organizadd por el Instihrto de Fomfito Mun¡cipala,dcsarrcllars€ €n la ciudad d€ Lima dsl 06 al 08 d€ febrero del 2020.

Que, e¡ monc¡on8do Acuerdo fue tratado €n Me6a de frabajo y luego apfobado en s€sión de conc€jo; donde

tamblén fue autorizado el regldor Jesüs Tones Gonzabs.para participar del mencionado g\re¡to organlzsdo por el Instjtuto

de Fomenb Mun¡c¡pal, en taisenüdo conesponde modifrcar g!$uerdo d€ concejo N' 010-202GMDcc'

Qus, con conoclmisnto d6 los miembros del concsio Municlpal, POR UNA]'llllrlDAIt, se em¡te €l s¡guiente:

circunscripción,

ACUEROO:
No, 1Om2$MDCC, d€biendo qusdar rédactado de

la s¡guiente forma: 'APROBAR b pa¡lbip}ñión de ,0Ü..sdrOr65 Regldotas Al,É,tto Fhres ccama, .1lllc^nYa yla:a¿
nnÁo Aanlta laníos, H¡tatio Jan Rsrnos y.Jefltg iot¡es Goniaps para qw pa¡lictpü on 6l V EncueÑo Nacional

Descentrathado pan Alcatdes, RegídotfÁ y Func¡onatios de tas Municipal¡dades orgf,tizddo W el lnstittfo de Fononto

Municlpal a desa olhtse en ta cludad de Lhna bt 06 al08 de febrao del2020',

ARTICULO SEGUl'tDe AJTQ&Ai| b comprá dé pat*s aércor:(&t¿ y vu€lts) d€ lo8 señores regldoles Alberto

Flores ccama, Alan Gamana Sálazar, lÍ<íñso Ranilla Barios;Hi¡ario Jara Ramos y Jesús Tones Gonzálss'

ARTicuLO CUARTO: ENCARGAR a la Gsr€ncia de Administración y Flnanzas el cumpllmiento del presente

Acuerdo.

REGfSTRESE, COfTIUNIOU¡Se V CÚUpL¡s¡.

¿im,
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