
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO Ü@LORADO

CeÍo CoJoredo, 28 de agosto del 201 9

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO GOLORADO;

POR CUA TO:

. .E]-Concejo de h Municlpalidad Dlstltal de Cero colorado, en Sestón O¡dharia N. 01&201s de feoha z0 desgosto del 2019 ható la moclón de autorización de parlclpación delsrnor 
"liooi 

nrü.ro flo¡es ccama on rsunión con 6l
Prlmor Mlnlsbo,

CONSIDERANDO:

.Quo, 
la Mu_nlclpalidad confome a lo establecldo en 6l ar culo i94. d€ la consütuclón pollüca del Estado y los

I V ll del Tftulo Plsllmlnrr dE h I ev ór¡Añirr .r¿ ir,,ñr^tñ.ür.¡á. I a,, "n'. --I d-rl T11. Pre[mjnar.dE t: l.y 9'Sár!g de Muntctpat¡dad€s - Ley 27972 $ et gobiemo promoOi Oil
oca¡,ConpersonerlalurldlcadedercChoDrlbllooVCOnolenecaoacldedbrÉatcrfmñ mta'lf^,ta.,,afl¡Aa.,,.local, con personela luldlca de prl¡llco y con plena capac¡dad para elcumpllmlento ds sus flnes, que

ds 
,sutonom¡a 

pottücs, económba y admrñreüaüva en bs ásunros i. .o.p!ten.¡. i tán;;r;-ti;úJü';;
represontá¡ al vsclndario, promovor la adecuada prestsclón ds los serv¡clos públ¡cos y E¡ d;sanollo integrsl, r;st nbdt
amónlco de su clrcunscrlpción.

Que' medlsnte ofblo N' 637.2019-|NF0M-PRE el PBsldsnte det Insttüfo ds Fomsnto Munlchal y Regtonal

fi9y:,9llrlt ,:g 
r$rdce aJ ss¡or r€g¡dor Arbsrb Frorcs ccama para que on rapnsentación de ra regrór, Áreqürptil.r¿;

a E reunbn sollcllads con el primer mlnlstro en ld ciudad d6 Llma, €n f6cha por deflnir y 6n la que además parici:paran Z4
regldo¡os r8pres€ntanbs dg cada una de tas nglonssdel penl.a excapdón di Llma MeLopolitaia,

Quo, con conoclmlsnto de los mlembms del Caricsjo:.Munlclpat, contando con los IntormEs r€specüvoa, luego de
un breve dsbab sobE el asunto mabda del pr6s€nb, pOR UNA,NIMIóAD, s€ emlte slslguienli:

ARTICULO PRlltlEROl APROBAR la particlpaclón del señor regldo¡ Atbsrto Floros Ccama pera que en su
co-ndlclónds reprcsentanle.d€ 18 Regló¡ Aroqulpa asista a la reunlón promóüda por sl lnsüfuto de Fománb üuniclpal y
Reglonal con 6l Primer MlnisED €n ¡a ciudad-de Llms sn fecha por dsllnh y debldamonto comunlcads a la Munlclpaiida¿
Dlstrital de C6r¡o Colorado.

ARTIGULO SEGUNDO: DEgIGNTAR como representants accesltai.lo al ssnor reg¡dor Jesús Hsfáclidos Tores
Gonzales,

ACUERDO:

Acuerdo,

REGISTRESE coMUNhuese y cúilpLAse.

t 
,r.Lt'i¡-,,

a la GerBndla.de Admlnlstraclón y Fhbnzas sl cumpllmlento del presento
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