
MUNICIPALI DAD DISTRITAL

EERRA q.ALARAEA

ACUERDO DE CONCEJO N" O 65 .2O2O.MDCC

Ceno Colorado, 04 de septiembre del2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR GUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Disfital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria de fecha 31 de agosto del 2020

tató la moción de conformación de Comisión Especialde Regidores.

GONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194' de la Constitución Polftica del Estado y los

artículos I y ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del

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

goza de autonomia polftica, económica y administraüva en los asunbs de competencia y üenen como finalidad la de

iepresentar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripción.

Que, el articulo 97' del Reglamento Intemo de Concelo establece que las comisiones de los regidores son

órganos consultivos y fiscalizadores que se constituyen como grupos de kabajo, cuya función principal es el estudio,

elaboración de propuestas, así como la absolucbn de consultas en los asuntos que son puestos en su conocimiento de

acuerdo con su especialidad, competencia o por encargo expreso del concejo para la elaboración de dictámenes y

proyectos de ordenanza, acuerdos o resoluciones del concejo'

Que, elartfculo 110'delReglamento Intemo de Concejo señala que las comisiones de Regidores pueden ser

comisiones permanentes y comisiones especiales.

Que, a la fecha en el Distrito de Ceno Colorado no existe una Compañia de Bomberos que pueda atender las

emergencias que se producen en el Distrito y que ponen en riesgo la vida y la salud de los pobladores del Distrito, por lo

que résuta necesario que se realben la¡ acciones orientadas a la ejecución de un proyecto de Consfucción de CompañÍa

de Bomberos en el Distdto de Ceno Colorado.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, luego del debate sobre el asunto materia del

presente, POR UNANlttllDAD, se emite elsigubnte:

AGUERDO:
pRtMERo: APROBAR la conformación de una Comisión Especial de Regitlores encargada de evaluar

altemativas respecto delfuturo proyecto de Construcción de una Compañfa de Bomberos en el DisFito de Ceno Colorado'

La Comisión estará integrada por los siguientes regitlores:

Sr. Alberto Flores Ccama Presidente

Sr. Nilton Olivera Lipa Miembro

Sr. Percy Carpio Perez Miembro

REG¡STRESE, COMUNIQUESE Y CÚilPLASE.
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