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Ceno Colorado, 15 de abril del 2020

EL CONCEJO DE LA MUIIICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

PoR CUAr'rro:
E I Concejo M unicipal de la l\4unicipalidad oisÍitalde CenoCo¡orado, en Sesión Extraordinaria N" 03-2020-[¡DCC defecha

15 de abrildel2020.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Articulo 194o de la Constitución Politica del Peru, en concordancia con elArt¡culo ll del Tilulo

de la Ley N" 27972 - Ley Orgán¡ca de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, económica y

en los asuntos de su competencia; por lo tanto facultados a €jercer actos de gobierno, aclos admin¡strativos y de

con sujec¡ón al ordenam¡enlo iuridico.

Que, el numeral 8) del articulo 9" de la Ley Orgánica de lvunicipalidades - Ley N" 27972, señala que, coresponde al

Concejo Municipal, el probar, modificar o derogar las Ordenanzas y deiarsin efeclo los Acuerdos.

Que, elsegundo párrafo del articulo 120 d€ la Ley orgánica de Nlunicipalidades - Ley 27972 eslablece que, no se pueden

pagar más de cuatro (4) dietas mensuales a cada reg¡dor y que las dietas se pagan por asistencla elecliva a las sesiones.

Que, el penúltimo pánafo del artículo 13'de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, establecs que, en

siluaciones de emergencia declaradas confonne a Ley, el Conc€jo Mun¡cipal podrá dispensar del trámils de convocatoria a sesión

extraordinaña, siempre que se encu€nlren pÍesenles sulicientes tegidores como para hacelquÓrum.

Que, m€diante Ordenanza Municipal N'375- MDCC se aprueba sl Reglamento Int€mo de Concejo de la Municipalidad

Oistritalde CeÍo Colorado, qu8 en su articulo 33'€stablecoque las Sesiones de Conceio con públicas y exc€pcionalments ressNadas

en los casos establecidos en el R€glamento.

Oue, mediante Decreto Supremo N.0442020-PCM, se declaró el Estado de Em€rgencia Nacional y el aislamiento social

obligatorjo por las graves circunstanc¡as que afectan la vida de la Nac¡ón a consecuencia del brote del COV|0l9; y porcualquier oÍa
razón de emergenc¡a resulta convonienle asegurar el funcionam¡ento del Conce,o Munic¡pal como órgano de mayor jerarquia de

acuerdo a la astructura orgánica dB la Municipalidad, respetando los princip¡os de publicidad y transparencia que rigen el desarroll0

de la sesiones de conceio municiDsl.

En uso de las facultad€s contenk as en €l numeral I del adiculo 9' de la Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades, Ley N" 27972,

con el volo unán¡me, se ha dado la siguiente ord€nanza;

ORDENANZA QUE INCLUYE DISPOSICION COMPLEI'ENTARIA AL REGLAMENÍO II¡TERNO DE COI{CEJO DE LA

MU]{ICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO

ARTICUto pRtMERo: txclutR !a úl¡tcA Dtspostctót{ CoMPLEMENTARIA al Reglamenlo lnlemo de concejo de

la l\¡unicipalidad Distntal de Cero Colorado, cuyo texto será elsiguienlei

'Exc€pcionalmenle y dentro de situaciones de em€rgencia sanitaria nacional u otras declaradas por la

autoridad competente que impida y/o limite la asistencia presencial de los integrantes del Conceio

l¡unicipal, ó cuando lo acuerden por unanimidad de todos sus miembros, las Sesiones de Conceio podrán

llevarse de manera virtual o remota, util¡zando mecanismos tecnológicos y/o electrónicos adecuados y

suficienles que acredilen la convocalo¡ia, el quorum y votación respectivam€nte' todo a cargo del

Secretario Generalt manteniéndose las demás disposiciones y secuencias contenidas en €l prosente

Reglamento, debiendo garanlizar la publ¡c¡dad del dosarollo de la Sesión de Conc€jo '

ARTICULO SEGUNDo: ENCARGAR a ta oñcina de secretaía General, oficina de fecnologias de la Información asi

como a ta Oficina de lmagen Insftucional, Prensa y Proiocolo, la notificac¡ón, publicación y difusjón respsctivamenle de la presente

nofma.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

atL') D.)

Mariano Melgar N' 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776

Página Webr www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: ¡magen@municerrocolorado. gob.pe

Cí i'- i,-'-
Rumbo ol bicenienorio

jl,t ,1,.t .:-. :,t '-.t

]:{d
. ,.|
-jq

lii:afi¡lAi, ,[\EF:¡l

tooos Somos


