
MUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' ' -2020-[DCC

ceno Colorado,22 de julio del2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CERRO COLORAOO;

POR CUANTO:
El Concejo de ta Mun¡c¡palidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión ordinaria N' 011-2020 de fecha 17 de jul¡o

del 2020 trató la modón de aprobacbn de donac¡ón de veinte cajas que contenia cada una de ellas veinticuabo gaseosas

personales por parte de la Empresa YURA S.R.L. a favor de la Municipal¡dad DisÍital de Cero Colorado.

CONSIDERANDO:

Que, la Mun¡cipalidad conforme a lo establec¡do en el artículo 194' de la Consltuck5n Pollüca del Estado y los

artlculos ly IldelTitulo Preliminarde la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades - Ley 27972 es elgobierno promotor del desarrollo

local, con personeria juridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de

autonomía pol¡tica, económica y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de representar al

vec¡ndario, promover la adecuada prestación de los servic¡os públicos y eldesanollo integral, soston¡ble y armón¡co de su

circunscripc¡ón.

eue, mediante informe N' 027-2020-O||PP-MDCC de fecha 06 de julio del 2020 la encargada de la Ollcina de

lmagen Insütuc¡onal, Prensa y Protocolo informa que el dla 03 de julio del 2020 se apersonó a la Municipal¡dad el señor

Ferd-inando Od¡aga Arias - cerente de la Empresa YURA S.R.L. con la finalidad de donar a la l\,lunicipalidad ve¡nte cajas

Que contenla cada una de ellas veinücuatro gaseosas peBonales, precisando la devolución posteÍior de los envases

eue, elnumeral20 delartlculo 9'de la Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades - Ley 27972 establece que conesponde

al Concejo Municipal: ' 20. Acsptar donac¡ones, legados, slbsid¡os o cualqu¡er otra liberalidad"

oue, con conoc¡mi€nb de los miembros del concejo Municipal, PoR ut¡A[ulDAD, se emite el s¡guiente:

ACUERDO:
ARTICULo pRlüERO: ACEPÍAR la donación efectuada por la empresa YUM S.R,L. a tavor de la Mun¡cipalidad

Oistrital de Ceno Colorado consisbnte en veinte cajas que conlionen cada un¿ de ellas veinticuatro gaseosas personales,

prec¡sando que los envases deben ser devu€ltos.

ARTICULo SEGUNDO: EI'ICARGAR a la oficina de lmagen Instituc¡onal, Prensa y Protocolo el cumplimiento del

presente conforme a Ley.

REGiSTRESE, COIIIUNiOUESE Y CÚüPLASE.
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