
MUNICIPALIDAD DISTRIT

EERRO COLORADO
RESOLUCTÓN DE ALCALDh N' 043 -2020-frlDCC

Carro Colorado. 06 de abril dsl 2020

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que. de conformidad con lo disDu€sto en el artículo 194' de la Constituc¡ón Políüca del Penl y articulo ll del

Título de la Ley Orgán¡ca de l\¡un¡cipalidades; Ley N' 27972, las Mun¡c¡palidados son órganos d€ Gobiorno Local que

gozan do autonomía política, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su compstonc¡at autonomia que para las

Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos d€ gobierno, adm¡n¡strat¡vos y do adm¡n¡stración, con sujeción al

ordenamisnto jurídico;

Que, mediante Decreto Supremo N' 044-2020-PCM se declara estado de smergencia nacional por las graves

c¡rcunstancias que afectan la üda d€ la Nac¡ón a consecuencia d€l brote d€lCoV|D 19

eue, mediante Decreto de urgenc¡a N" 033-2020 se establecen medidas extraordinarias, en matoria

económica y financiera, para minimizar los electos de las disposiciones de prevonción d¡spuostas 6n la declaratoria de

Estado de Émergencia Nacional, aprobada mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM, en hogares vulnorables con

bajos ¡ngresos, ásl como en personas naturalss y juridicas cuyas actiüdades cotidianas han tonido quo suspenderse

en el mlrco de la reterida s¡tuación de ernergencia nacional y establecer medidas sobre financiam¡ento y otras

d¡spos¡c¡ones para respussta frente a los efectos dsl COVID-19.

Oue, en el numeral 2.'1 del artículo 2o del Decreto de Urgenc¡a N" 03$2020 se autoriza a los Gobiemos

Locales, de manera excepcional durants slAño Fiscal2020, a efoc'tuar la adquisic¡ón y disuibuc¡ón de b¡€nos de primera

necesidad de la Canasta Básica Familiar, a favor d€ la población sn situación do vulnerabilidad, en el marco de la

emergenc¡a sanitaria declarada por ol COVlDl9.

eue, la Guía de Orientación, Gestión y Disfibución de Canastas Familiar€s en el Marco de la Emsrgenc¡a

Nacional por ei Brote del COVID 19 recomienda la conformación d€ un Comité de V¡g¡lanc¡aciudadana que acompañe

el proceó orientado a la enboga de canastas bás¡cas hmll¡arss a favor de la poblsción en s¡tuac¡ón ds vulnsrabilidad.

Que, conforme a lo €xpugsto Y

Municipalidad€s - Ley 27972;

en consideración a las atribuc¡ones conferidas en la L€y orgánica de

SE RESUELVE:
Áiricu¡o pnueno: coNFoRfNAR et Comité de vrgit cia ciudadana at ampafo det DU 033-2020 y la

Guia de orientac¡ón, Gesüón y Distfibución de canastas Famil¡afes en elMarcode la Emergenc¡a Nacionalpor elBrote

del COVID 19, que acompañi todo €l proceso orientado a la entrega d€ cansstas bás¡cas famil¡ares a favor de la

ooblación en situáción ds vulnerabilftlad, En sl marco d6 la smergenc¡a san¡tara declarada por el COVID - '19, el cual

estará conformado de la stguienb foms:

a) Los m¡embros del Concsjo Municipal o los represontantos que ellos designen

bi El Representante d€ la lglssia Catól¡ca - Panoquia Nuestra Señora de los Dolores

c) El Sub Prefecto del Distrito de Cero Colorado - Sr, Mario l\'lenor Anaya

d) Rspres€ntante de la Soc¡edad C¡vil - Sr' C€sar Alberto Huafa Huanca

ARTicULo sEGuNoO: ENCARGAR a la ofc¡na de secretar¡a Gen€ral Ia notificación con la pr€sente y a la

Ofic¡na de Tecnologlas de la Intormación su publ¡caciÓn en el portalw€b de la Munic¡palidad'

REGISTRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE.
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