
N4UN C PALIDAD DISTR TAL

CERRO COLORADO
ACUERDO DE CONCEJo tl" o¡,Y '2021-MDCC

ceno colorado,21 de abrildel202l

ELALCALDE DE LA IIUiIICIPALIDAD DISTRITAI OE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:

El Conceio de la l.{uniciDal¡dad Distrital de Cero Colorado, e0 Ses¡ón Ordinaria N' 07-2021-lt¡DCC de fecha 16 de abril del

2021 traló la moc¡ón de conlormación de Com¡sión Esp€cial de Reg¡dores.

CONSIDERATDO:

Que, la l\¡un¡cipalidad conlorme a lo establecido en el artlculo 194'd€ la Conslituc¡ón Polllica del Estado y los artículos I y ll

del Título Pr€lim¡nar de la Ley orgánica de Munic¡palidades - Lsy 27972 es el gob¡erno promotor del d€sarollo local, con person€rla

jurid¡ca de derecho público y con plena capac¡dad para el cumpl¡m¡enlo de sus llnes, que goza de autonomía polltica, económica y

administratjva en 16 asuntoc de competencia y tienen @mo llnalidad la de representar alvecindario, plomover la ad€cuada prestación de

16 seryic¡G públicG y eldesaro¡lo integral, sosten¡bl€ y arrnón¡co de su circunscripción.

Que, el articulo 4' d€l Rsglamento Intorno de Concejo establ€ce quo la lunción llscalizadora del concejo d¡slrilal respecto de

la gestión municipal, es hr8str¡cta y alcanza a la g€stión administ¡ativa de la l\,,lun¡cipalidad DEÍilal de Cerro Colorado, siendo obligación

de la adm¡nistración l\,lunic¡pal y de las personas naturales y jur¡d¡cas, públlcas y privadas, sobre las cual€s la Municipalidad ejerc€

funciones de controly supervisió0, otorgar inlomación a 106 rggldores para eladecuado cumplimisnto de ésla lunción, pr€v¡a autori¿ac¡ón

del Conc€jo Municipal. Las fiscalizaciones que dbponga sobre cualqui€r 6unto de inler* municipal, deb€n promover un proced¡miento

que garanÍce el €sclarecimi€nto de los hech6 y la formulación de conclusiooes y recomendacionos. Las funciones de fscalización se

realizan a través de las c¡misiones pemanent€s o espec¡ales m€diant€ euerdog qu€ disponen que la administración de la l\,lunicipalidad

informe sobre detem¡nados asunb.

Que, el articulo 97' d€l Reglamsnto Intemo ds Conceio €stabl€c8 que las com¡s¡ones de los regidores son ffgan6
consultivos y fisc¿lizadores que s€ coflstituyen como grupos d€ lrabajo, cuya función principal €3 el €studio, elaboraciÓn de propuestas,

asl como la absolución de consulbs €n los asuntos que son pu€stoc en su conoc¡miento de acuedo con su €specialidad, competsncia o

por e0cargo sxpreso delco¡cajo para la elaboración de d¡clámenss y proyectos de ordenanza, acuerdos o resoluciones del concejo.

Que, mediante inlorns N' 0195-2021-SGCP-GAF-MDCC el Sub G€r€nts de Control Patrirnonial remite €l proy€cto de Plan de

TrabaF de Venta de Chalarra de la Municipalidad oisÍibl d€ C€r¡o Colorado 202 1 , prec¡sando un cronograma y etapas a desarollarse,

señalando que oporhrnament€ s€rá remitido a la Ger€ncia de AdminisÍeón y F¡na¡zas para su svaluaciÓn y 8j€cuciÓn.

Que, el Concejo Munlc¡pal consld€rando la importancia de éste tema en S€s¡ón d€ Concejo ha acordado conformar una

Comisión Espec¡al encargada d€ tsca¡¡zar las eliúdad€s consid€radas en sl Plsn ds frabajo d6 Vent¿ de Chatara de la lrun¡cipa¡idad

Distritalde Cero Colorado 2021.

Que, con conoc¡misnlo de bÉ mi€mbros del Concsjo l\,1unicipal, luego del debat€ sobr€ sl asunto materia del presenle, POR

UNAI{IMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
PRtfilERO: APROBAR la confomacih de una Comis¡ón Espec¡al oncerleda de fiscalizar las acc¡ones propuestas en el Plan

de Trabajo ds Venta de Chalarra de h Municipalidad Distrital de C€ro Colorado 2021. La Comisión estará integrada por 106 sigu¡€nt€s

regr00resl

. Sr. l\¡¡guelHans Lazo de la Vega Flores.

. Sr. Piero Ja¡r Coaquira Oscco.

. Sr. Alonso Ranilla Eanios

. Sr. Alan Gamarra Salazar.

SEGUI,¡DO; NOTIFICAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de Control Patrimonia¡ para su

conocimiento.

TERCERO: ENCARGAR a la Ofic¡na de Secretarla General la notilicación del presente y a la Ofic¡na de Tecnologias de la

lnlormac¡ón su Dublicación en el Dortalweb.

REGiSTRESE, COMUNIOUESE Y CUIiIPLASE.

CERRO COLORADO
Mariano Melgar N" 5O0 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa

central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www-mdcc.gob.pe

E-mail: imagen@municerrocolorado.gob.pe

Rumbo ol ir'icentenorio

Somos


