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ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR

señalados en 6l artlculo prec€donte vla,aérea.

ARTICULO TERCERO
presente Acuerdo.

ACUERDO DE CONCEJO N' 08b.2OI9-MDCC

C6ro Colorado, 12 d6 agosto d612019

EL ALCALDE DE LA I'UNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADOi

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Disbital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N'015-2019 de fEcha 12

de agosto del 2019 trató la participación de integrantes dsl Concejo lvuniclpal de C€no Colorado €n la Vll

Conlerencia Anualde Municiplos 'Desashes Naturales y Rocursos Hfdricos'.

CONSIDERANDO:

Qu€, la Munlcipalidad conforme a Io establecido en el artlculo 194'de la Consüh¡cjón Polltica d€l Estado y

los artlculos ly ll del Tltulo Preliminar d€ la L6y orgánics de Municipalidados - L6y 27972 es el gobiemo promotor

del desanollo local, con personerla jurldica de d€recho prlblico y con plens capaddad para el cumplimiento d€ 8us

fines, que goza d€ autonomia polfüca, €conómlcá y admin¡strativa en los asuntos de comp€tencia y üonen como

ñnalidad la de r€pr€sentar al vocindario, promover la adecuada prostación d€ los seruicios ptlbllcos y 8l desarollo
integral, sostenible y armónico ds su circunscripción.

Que, mediante ofic¡o N' 5695/2019/P0NGSCA el Presidente do la organización "Slster Clü6s America"

a los inbg¡antes del Concejo Municipal de Ceno Colorado a psrücipar de la Vll Conferencis Anusl de

pios'Desasfes Naturales y Recursos Hfddcos'a desanollarso en la ciudad de Tumb$ los dias 12; 13 y 14 de

dol año en curso,

Que, con conocimiento de los mi€mbros del Concejo Mun¡cipal, luego d€l debate sobre €l asunb materia

del presento, POR UNANlillDAD, se emite el siguiente: '

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APR084R la participación de los ssñor€s regidorEE Alan Gamana Salazar, l\iliguol

Hans Lazo de la Vega Flor€s, AIonso Ranllls Banlos y Piero Jair Coaqui¡a Oscco 6n la Vll Conferenc¡a Anual de

l\¡uniclplos 'Desastros Naturales y Recursos Hldricos' a desanollarsé en la.ciudad ds Tumbes los dfas l2i 13 y 14 de

sgDüembre del año en curso.

la compra de pesaj€s (ida y vuelts) do los señor€s rsgldores

a la Gsrenc¡a de Admlnisración y Finanzas €l cumplimignto del

REGISTRESE, COMUilhUESE Y CI]MPLASE,

Tódos Somos


