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ACUERDO OE CONCEJO N1ó/ .2O1g.MDCC

POR CUANTO:

;iüü d i, Municipalidad Distrital de cero colorado, en sesión ofd¡naria N' 024-2019 de fecha 19

diciembre d6l 2019 fató la moción soore párUcipac¡On ón actjvidades por el aniversario del Distrito de San Juan

de S¡guas.

CONSIDERANDO:

óue, ia tr¡unlc¡par¡oa¿ confome a lo estabtecldo en el ar¡culo 194' de la consütuciÓn Polltica del Estad. y

los arttqrlüiill det Tfiuto pretiminaf de ta Ley orgánica o,e Municipalidades - Ley 27972 es el golltTo.plT9tof

il lJlr.ürá tüi *. persone¡a ju¡¿¡ca ¿e dere-cho prlblico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus

nnur, qra gota di autonomla polltica' econÓmica y administrativa en los asuntos de competencia y üenon c0m0

final¡dad la de ,€Dresentar al u.r¡no.no,-pioÁoulr t. adecuada preshdón de los servicios públicos y el desanollo

integral, sostenlble y armÓnico de su c¡rcunscipción

Que,mediantsoficioMú|tip|eN.011-2019-MDsJoSsuscf|toporelseñorAlca|dede|aMunicipa|idad
Distrital san Juan d6 siguas se hvjta a participar en las actividades por el cLxlll Antversario del Dlstito de san Juan

da Siguas.

oue'conconocimientodebsmiombrosde|ConcejoMunic¡pa|,|uegodeldebatesobfee|asuntomateña
del presente, POR UNANIMIDAD, se emite elsiguiente:

ACUERDO:
ARTÍCULO PRllt¡lERo: APROBAR la participac¡ón

Coaquira Oscco y Alonso Ran¡lla Banios en las acdvidades

Slguas ol dla 02 do enero d€l 2018.

ART|GULosEGuNDolAUToR|ZAR|acompradepasajes(idayvue|ta)delosregidoresV¡ct9ria9!3]c.1
Betancur, Piero Coaquira Oscco y Alonso Ranilla Banios asl como la asignación de viáticos conforme a Ley para el

dla 02 de enero del 2020,

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas el cumplimiento de¡

presente Acuerdo, bajo responsabilidad.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚfilPLASE.

Cerm Colorado, 23 de diciembre del2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

de los regidores Mctoria Charca Betanclr, Piero

oor et Cülil Aniversario del Distito ds San Juan de
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