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Cero Coloredo' 2'l de abñldel 2C: ¡

EL ALCALDE DE LA UNICIPALIOAD DISTRITAL OE CERRO COLORADO;

POR Ct At{lO:
Et Concoio de ta Munjcipalidad Distrilalde Cerro Colorado, en Sesión ordinaria N' 07-2021-MDCC do f€cha 16 de abril

del 202i trató ta m;¡ón de ampliación de plazo de la cesión sn uso de localde la Mun¡cipalidad Distritald€ Csro Color¿do para

el func¡onam¡ento ds la Sub Prefoclura D¡sfital.

CONSIDERANOO:
eue, la lvunicipal¡dad confome a lo €stablec¡do en €l articulo 194'ds la Constitución Polilica d€lEstado y los artlculos

I y ll del Titulo pr€lim¡naide la Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley 27972 es sl gob¡erno promotor del desarollo local' con

personería juridica de derecho púbibo ! on plena capacidad p¿ra el cumpl¡m¡onto d6 sus fnes, qu€ goza de autonomia poli¡ca,

emnOmicá y aOministrativa en ios asuntoe dó compeiencia yienen como finalidad la de repres€ntar al vec¡ndario, pri' nover la

adecuada piestacón de los servic¡os públ¡cos y el desanollo integral, sostenble y arnón¡co de su circunscripción

eue, mediant€ Acuerdo de Concejo N' 040-2O2GMOCC d6 f€0ha 15 de abril del 2020 se aprueba la-c€sión c,r uso d€l

tocat uUicado en el primer piso del Mercado La Libertad en el pasajs ubicado al costado de la Comisarla de Cerro Cc:.-'r¡do de

páJi.oJoá ij vúnfipai¡ad Distritat de cerro cotorado a favor'de la sub Prefeclura del Distrito de cerro colori.lc por el

periodo de un añ0.

eue, mediante ofic¡o N. 064-2021-DGIN-AOP-SDCC €lSub Prefecto delDisfitod€ CeÍo Colorado Sr' Ma¡lc Menor

Anaya soliciia se amplie Ia c€sth on uso dsl locrl ubicado en ol primor piso del Mercado La L¡bertad sn el pasaje al cosl: do de la

comisaría de ceno colorado dofrd€ hasta la f€cha se vione bfindendo atenci¡5n a los vscinos ceneños.

eu€, con conocimbnto de los m¡embros del CorEejo Municipal, luego del d€bals sobre el asunto materia de! piosente'

POR UI{ANIMIDAD, so em¡te d 8¡guisnt€:

ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR la ampl¡ación de plazo do la c8si5n en uso otorg#a a lavor de la Sub Prefectura del Distito de

ceÍo colorado msdiants Acuefdo de concojo N' ol0-2020-lvDcc respecto del local ubbado en el pfim€r piso d€l l\4ercado La

tiú.,i.i ." 
"i 

p$ri. a *tado de ta conisar¡a de cero colorado de propi€dad d6 la Ntunicipalidad Distrital de cerro colorado

hasta el 15 el mes de abril del m22.

sEGuNDo:ENGARGARa|aGdgrciad€Admhi*adónyF¡mnzas/e|asubGefenciadecontro|Patfifronia|e|
cumplimiento d€l presente.

TERCERO: ENCARGAR a la oficina de secfetarla General la notlflcación dsl pres€nte y a la oficina de fecnologlas

de la Información su publicación €n €l portalveb.

REGISTRESE. COIiIUN|QUESE Y CÚ PLASE.
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