
Ceno Colorado, 29 de noviembre del 2019

gL ALCALDE DE LA iIUT.IICIPATIDAD DISTRITAL DE CgRRO COLORADO;

POR CUAI.ITO:

Et-conce¡o de la Municipalidad Distrital d€ cefro colorado, en sssiÓn ordlnaria N'022-2019 d6 fsfla 29

de nov¡embre del i019 trató la moción sobre participación en actividades por el ¿niversario de :rstauraci{in cfvlca de

la c¡udad de Chuqu¡bamba.

CONSIDERANDO:
Oue, la Municipatidad conbrme a lo establocido en el artlculo 194'de la Constltrdón Polltlca del Eslado y

los articllos I y ll del Tliulo Prelimi¡ar de la Ley Orgánica de Municipalidades - ley 27972 es el gobiomo promotor

del desanollo iocal, con pgrsonerla jurfdica de derecho público y oon,plsna capacidad p¿€ el cumplim6nto de 6us

fines, qu6 goza de autonomfa polltica, e6nómica y adm¡nistmt¡vá en los asuntos de compslencie y t¡enen c0m0

nnat¡¿aC ta-Oe reDresentar al voc¡ndario, promover la adecuada prostac¡ón de los s€Mdos públicos y el desanollo

integral, sostenible y armónico de su c¡rcunscripción.

Oue, mediante Ofic¡o Mútüpte N' 038-2019-A-MPC suscrito por el selor Alcalde de la Municipalidad

provincial de Condesuyos se invits a padicipar en las adtubades por €l XLI aniver6alio de instauraciÓn clüca de la

Ciudad de Chuquibamba.

eus, con conoc¡m¡énto d€ los miembros del Coñc€io Municipal, luego deldebats sobrs el asunh maleria

del presente, POR UNANlllloAO,3e ernite elsigu¡ente: I

ACUERDO:
ARYICULo pRlüERO: APROBAR ta participac¡ón det regijor Jesús HeÉc,lides ToÍes Gonzalos en ¡as

actvid¿des Dor el XLI AnivoBario ds ln$tauracién Clvica de la Chdad de Chuqulbamba el dia 07 de diciembre del

2019.

ARTICULo SEGUNoO: At TOñ|¡AR la @mpra de pasqBe (ida y welb) del señor regidor JesÚs

Heráclides Tones Gonzaies ¿sl cono la isignación de viá:icos iceiábrme a Ley p*a los dlas 06 y 07 de diciembre

dé|2019.

ARTIGULO TERCERO| EllcARGAn a..la Goren€ia d6 Adm¡o¡sFacién y Flnanzas el cumplimi€nto del

presente Acuerdo, baio responsabil¡dad.
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