
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

Ceno Colorado, 19 de agosto del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO;

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria de fecha 17 de agosto del 2020 tratÓ la

moción sobre conformación de Comisión Especial que estará a cargo de la revisión y análisis de informe sobre propuesta de

donación de teneno efectuada por el señor Oto Manuel Carrillo Antayhua mediante documento presentado a la Municipalidad el 11

de agosto del 2020 signado con registro de trámite documentario N'20081 '1M74.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la Constitución Politica del Estado los articulos I

y ll del Titulo preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972es el gobierno promotor del desarrollo local, con

personería juridica de derecho púOiico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía politica,

económica y administrativa en los asunios de su competencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario, promover la

adecuada piestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripciÓn.

eue, el articulo 1 '10' del Reglamento Interno de Concejo señala que las comisiones de Regidores pueden ser com¡siones

permanentes y comisiones especiales; y en concordancia con el aliculo 10' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972

bue estaOlece que es atribucibn de los'regidores mantener comunicación mn las organizaciones sociales y los vecinos a fin de

informar al Concejo Municipal y proponer la solución de los problemas.

eue, mediante escrito presentado a la Municipalidad el 11 de agosto del 2020, el señor Oto Manuel Canillo Antayhua

su propuesta de donación a favor de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado de diez hectáreas de teneno para la

e implementación del nuevo Cementerio Municipal.

eue, conforme a lo expuesto, el Concejo Municipal ha propuesto la conformación de una Comisión Especial de

Regidores con ia finalidad de revisir y analizar la propuesta para después con la colaboraciÓn administrativa de diferentes unidades

orgánicas.

eue, con conocimiento de los miembros del Concelo Municipal, luego del debate sobre el asunto materia del presente,

POR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
lnf'AUf-O pRIMERO: APROBAR la conformación de una ComisiÓn Especial que estará a cargo de revisar y analizar

la propuesta de donación de teneno presentada por el señor Oto Manuel Carillo Antayhua, la misma que estará integrada por los

ráéi¿dÉr qu. integran la Comisión dé Desanollo'Social: Victoria Charca Betancur, Alonso Ranilla Banios e Hilario Jara Ramos, así

rüro .or'Oyr*rán administrativamente en las labores de la Comisión el Gerente Municipal, el Gerente de Asesoría Juridica' el

Gerente de Administración y Finanzas y el Gerente de Desanollo urbano y catastro.

ART|CULO SEGUNDO: DISPONER que en atención a la facultad de fiscalizaciÓn, los señores regidores que n0 integran

la comisión pueden participar de las actividades de la misma en calidad de veedores.

REGISTRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE'
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