
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CEi]I.O COLOR}\D{)

ACUERDO DE CONCEJO N"Co+ .2019.MDCC

Ceno colorado, 12 d€ agosto d6l 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO:

POR CUANTO:

El Concejo d€ la Munioipalidad Dlstrital de Ceno Colorado, en Seslón Ordlnaria N' 015-2019 de lecha 12

de agosto del 2019 trató la participación de integrant€s d€l Concojo l\,lunicipalde Ceno Colorsdo en 6lVll Encuenfo
Nacionald€ Autoridades y Lideres Locales,

CONSIDERANDO:

Qu€, la Municipal¡dad onforme a lo establecido 6n el artlculo '194" dE la Constjtución Politic€ del Estado y

los articulos ly ll dol Tltulo Prellminar dE la Ley Orgánica de Municipalidades -Loy 27972es el gobiemo promotor

d€l d€sarollo local, con personeria jurldics de dgrecho prlblico y con plena capacldad para el cumplimiento de sus

fines, que goza de autonomla pollüca, oconómlca y administrativa en 106 asuntos d€ comp€lencia y tienen como

fnslldad la ds reprosontar al vscindario, promover la adecuada prestación de los seMc¡os ptlblicos y 6l desanollo

integra¡, sostenlble y armón¡co de su circunscripc¡ón.

Que, la organización TALENTUM" a b8vés d€ su PEsidents invita a los intogrant€s d€l Concejo Munlcipal

d€ Cero Colorado a particlpar d€l Vll Encu€ntro Naciona¡ de Autoridades y Llderes Locales "HACIA UNA NUEVA

FORMA DE GOBERNAR'a desanollarso loE dias 05; 06 y 07 de sopüombre del sño en cuco on ¡¿ ciudad do

louitos.

Que, con conocimignlo de los mismbros del Concejo Mun¡cipal, lu8go dsl debate sobr6 €l asunto matoria

presents, POR UNANlltllDAo, se emite olsiguiente:'

ACUERDO:
ARTIGULO PRIMERoT APROBAR la participación de los señores regldor$ H¡lario Jara Ramos, Ros€ndo

ffi\&/''

Sandoval Pacompla, Pi€ro Jair Coaquha Osoco y Victoria CharEá Betancur 6n el Vll Encuenüo Necional do

Autoridades y Llder€s Locales 'HACIA UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR' a desanollaBe on la ciudad de

lquitos los dlas 05; 06 y 07 d€ s€ptiembr€ dél áñó en curso'én la ciudad de lquitos.

ARTICULo SEGUNDo: AUToRIZAR la compra de pasajes (ida y welta) de los señores regidores

señalados en el articulo Drocedente vla aér€a,

a la Gerencia de Adminisfación y Finanzas el cumpllmlento d€l

Dresents Acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNhUESE Y CÚMPLASE.

Tódos Somos


