
MUNIClPAL DAD D STR TAL

CERRO COLORADO

ACUERoo DE CoNCEJo N'. ' -2020- DCC

Cero Colorado, 22 de iul¡o del 2020

EL ALCALDE DE LA ¡IUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concejo de la l\,lun¡cipal¡dad o¡strital de Ceno Colorado, en Sesión ordinaria N' 011-2020 de fecha 17 de julio

del 2020 trató la moción de aprobación de donación de un c¡l¡ndro que contiene 200 litros de des¡nfectante (SANIQUAD) a

favor de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, electuado por la empresa SoUfHERN PERÜ.

CONSIDERANDO:
Que, ta Municipalidad conforme a lo establec¡do en el artlculo 194' de la Constitución Politica del Estado y los

artículos I y ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidades . Ley 27972 es el gob¡erno promotor del desarrollo

local, con personeria juridica de derecho pribl¡co y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fnes, que goza de

autonom¡a pollt¡ca, económ¡ca y administratfua en los asuntos de competenc¡a y üenen como l¡nalidad la de representar al

vec¡ndario, promover la adecuada prcstación de los servic¡os públicos y eldesanollo ¡ntegral, sostenible y armónico de su

circunscr¡pción.

Que, mediante informe N' 097-2020-SGFMA-GSCA-MDCC de fecha 30 de junio del 2020 el Sub Gerente de

F¡scalización y Monitoreo Ambiental s€ñala que con lecha 27 de junio del 2020 se constibyó a las instalaciones de la T€rcera

Región M¡litar a donde fue convocado para rocoger la donacón d€ un cil¡ndro que contenía 200 lifos de dosinfectante

(SANIQUAD) por parte de la empresa SoUTHERN PERU a favor de la Mun¡cipal¡dad oistital de Cero Colorado, el m¡smo

que será usado para rea[zar las fumigaciones establecidas en el Plan de Fumigac¡ón y Des¡nfección de las áreas públicas

del Distrih de Cero Colorado como medida de Controly prevención delcoronav¡rus.

Que, el numeral 20 delart¡culo 9' de la Loy Orgáflica de Municipal¡dades - Ley 27972 establece que corr€sponde

alConcejo Munic¡pal: " 20. Acephr donac¡ones, legados, subs¡d¡os o cualquier oba libefal¡dad'

Que, con conocimienb de los miembros del ConceF Munic¡pal, PoR UNANIüIDAD, se emite el s¡gu¡ente:

ACUERDO:
ART|GULO pRt[ERO: ACEPTAR ta donac¡ón ofactuada por SoUTHERN PERI] a favor de la Mun¡cipalidad

Oistritatde Cero Cotorado consistonb en un cilindro que contiene 200 litos de desinfectante (SANIQUAD) el m¡smo que

será usado para realizar las fumigaciones establecidas en el Plan de Fumigación y Oesinfecc¡ón de las áreas públ¡cas del

Distrito de Cerro Colorado como medida de Control y prevención del corcnavirus.

ART¡CULO SEGUI¡OO: ENCARGAR a la Gerencia de Servlcios a la Ciudad el cumpl¡miento del presente

conforme a Ley.
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