
MUNICIPAL DAD D ISTR ITA

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N'O55 .2O2O. DCC

Ceno Colorado, 01 dejulio del2020

EL ALCALOE DE LA IIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
ElConcejo de la Mun¡cipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión ordinaria N' 010-2020 de fecha 30 dejunio

del2020 trató la moción de aceptación de donacón de mascarillas comunitarias a lavor de la Municipal¡dad DisFitalde Ceno

Colorado.

CONSIDERANDO:

eue, ta Mun¡ciDalidad conformo a lo estab¡ecido en el articulo 194' de la Consütuc¡ón Política del Estado y los

arículos I y ll del TíMo p;el¡minar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del desarrollo

local, con iersoneria jurid¡ca de derecho público y con plena capacidad para el cumpl¡miento d€ sus fines, que goza de

autonomia politica, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de competenc¡a y tienen como l¡nal¡dad la de representar al

vecindario, promover la adecua¡a prestac¡ón d€ los serv¡cios públicos y el desanollo integral, sostenible y armónico de su

circunscripc¡ón.

eue. med¡ante Dacreto Supremo N' 057-202SPCM se ¡ncorporó al numeral3.S al artlculo 3 del oecreto Supremo

N. 051-2020-pCM el cual considsra en su último pánafo que es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vlas de

uso público.

eue, el numeral 6,1 detarticuto 6' d€l Decreto de Urgencia N' 037-2020 autoriza al M¡n¡sterio de Salud a través

de su Unidad Ejecutora 001: Adm¡nistación C€nfal, con cargo a su presupuesto inslituc¡onal, efectuar la adquisición y

distribución de mascarillas faciales textiles de uso comunitario, a lavor de la poblaciÓn en sifuación de vulnerabilidad, en el

marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVIo 19

eue, medianto Resolución M¡nisterial N' 224-2020-MINSA de fecha 23 de abril del 2020 se aprueba el anexo

denominado "criterios de dEribuciÓn dc mascafillas facial€s comun¡tarias de distfibuci& gratu¡ta'.

eue, mediante ofic¡o circular N. 111-2O2GGR úGRS¡úGR-DEPS suscrito por el Gerente Reg¡onal d€ Salud y

dirigido al Alcaide de la Municipalllad D¡sfital ds Cerro Colorado, ss convoca a la entrega de mascarillas comun¡tarias para

ser entregadas a la población vulnerable delDisÍito

Que, mediante informe N' 035-2020-SGMDH.GDS-MDCC de fecha 19 de junb del 2020 la 
-sub 

Gerente ds la

t tu¡er y Oeiairotto Humano ¡nforma qus on hs insblaciones de la G€rencia Reg¡onal de Salud, el dia 18 de jun¡o del 2020

se iecápcion¿ron 6,788 (sob m¡l s€hcionhs ochenta y ocho) mascarillas de padhul¿'

eue, el numeral 20 del ar{culo 9' de ta Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades -Ley 27972 establece que son

afibuciones del concejo Mun¡cipal: " aceptar donaciones, legados, subsid¡os o cuahu¡er otra libsralidad'

eue, con conoc¡miento de los miembros del Concejo Munic¡pal, POR UNANIMIoAD, se emite el s¡gu¡ente,

ACUERDO:
ART|cuLo PR|]úERo: ACEPTAR |a donación de 6,788 (sE|S M|L SEfECIENToS ocHENTA Y ocHo)

mascarillas de particula entregadas por la Geroncia Regional de salud.del Gob¡erno Reg¡onal de Arequ¡pa en favor de.la

rr¡rni.lpilil.o cjirtn6 ¿e cer¡i cobrado;f;¡e que sea; entregadas a la población pobre y de pobreza extrema del Distrito

de Ceno Colorado,

ARTICULo SEGUNDO: ENCARGAR a ta Gerencia de Desanollo soc¡alel cumpl¡miento del presente Acuerdo

conforme a Ley y bajo responsabilidad
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