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Ceno Colorado' 30 de septiembr€ del 2019'

EL ALCALOE DE LA Il|UNICIPALIDAO DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

. POR CUANTOT'.". ilñ.';; Municipatidad D¡stritat de Cero Colorado €n Ses¡ón ordinaria N'018'20'19 del 30 de

seotiembre del 2019 trató la participacron ou ü senru regidora victofia charca B€tancuf como fepfesontanto ds la

r,i.¡ttriiáJ* a Clv Aniversario de Creación Pollüca dol Dlstrito ds Uraca; y'

' filir"',iilt"'ilad conformo a lo estabr.cido 6n el 
.articulo .''.s1 " ': 

cTily.'':l :']in:l :::T'J

",r*..,'lJi;i'Hiffi;ñ';il;;itog¿n.uo'""ip'1111':-:-t-:ft:i::':11""1g:,1::::::li i::H:il ilil#;#;; i'-'-t;;'¿ere"c¡o priu'co v co' o*' "l::fT- 11':-1,:::l':i''::^':'i:
que goza de autonomla polltics, oconomica v adminisÍat¡va 

-en 
los 1tl*'"::,::1*i:1yv:i:tJr?il:i go¿a us auru'e""e t-""--' --- 'i 

;ía adecuada prestación de los sewicios ptibllcos y el dosanollo
la de repr€sentar al vecindario, promov(

onsl artloulo Prec€dent€. ..,.,..
ART|CULoTERCERO:.ENGARGARa|aGgrenciadeAdministraciónyF¡nanzase|cumPlimientode|

pfe96nte acueroo

REGf STRESE, COITIUNIOUESE Y CIJMPLASE'

intogral, so8tonible y armónio de su circlnsoipciÓn'

eue, a través oel otcio ciroiar Hi o¿o¿oruMou slgnado con Trámits Documentario 1909181218' la

Alcaldesa de la Municlpalldsd Distfital do uraca femite lñvitaclón pára al alcalde y cuerpo de regidores a paliolpar dq

los acbs Programados en el marco de b JeüUiac¡on por el Cv nnivoBario do Creación Pollücs dol Oisüito de Uraca

- Cor.ire.

, Que, con conocimiento de los miembros del ióncejo Municipal, luego del dsbate sobre el asunto matens

' 
¿el p,esente, con ¿ispenss d6 |8 |ecfura de| acta, PoR UNAN|M|oAD, se emite s| sigu|ente:

ACUERDO:

ARTtcULoPR|l,ERo|APRoBAR|aparücipacióndé|aseñorarogldorsVicloriacharcsBetancufco^mo

,upru..nt iü J. r. uunicipatidad olgnLr ¿e ieno óornado en los acios programados qu€ forman paft6 de la

cetobrac¡ón d6l ctv An¡ueaa¡o ¿e creacl;i potttica oel oist¡to oe uraca -cofir6 para sl dl8 martes 01 de octubre 
,

ARTlcuLo sEGuNDo, oúróiz¡i i, .mpra de pasajes (lda y vuelta) de la señora regidora señ8lada

CONSIDERANDO:

Tódos Somos


