
MUNICIPALIDAD O ISfR ITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE Co¡tCEJo r{.0 25.2021.XoCC

Cero Colorado, 03 de mauo del2021

EL ALCALDE DE LA IIUNICIPALIOAD OISTRITAL OE CERRO COIORADO.

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado en Sesión ordinaria N'08-202'l de fecha 30 de abrildel

. 2021, lató la invitación a participar de los actos protocolares po¡ el CD0(XV| Aniversario de la creacón politica de la Provinc¡a

\de la Un¡ón.

CONSIDERANDO:

Que, la Mun¡ciDalidad conforme a lo sstablocido en el articulo 194" de la Conslitic¡ón Política del Estado v los art¡culos
I y ll del Titulo Prel¡m¡nar de la Ley oryánha de Munic¡palidades - Ley 27972 es el órgano de gob¡emo promotor de¡ CÉsanollo
local, con personoriajurld¡ca de derecho público y con plena capacidad para elcumplim¡ento de sus fines, qus goza de a:itonomia
politica, sconómica y admin¡sbaüva en los asuntos d€ su compstencia y t¡on6n como final¡dad la de reprssentar al vccindario,
promover la adecuada preshción de los servic¡os públ¡cos y eldesarollo ¡nbgral, sosten¡blo y armón¡co de su circunscdpc¡ón.

Que, luego del debate sobre elasunto materia del presenb, por UNANIMIDAD;

sE AC0R00:
ARTICULO PRIXERO: AUÍORIZAR Ell COIlSlOll DE SERVICIOS por los dlas 03 y 04 de mayo del 2Oz 1 ei v¡aje

del SeñorAlcalde y de los señores r€gidor€s Alan Gamarra Salazgr, Abnso Ranilla Banios y Rosendo Sandoval Pacompía, a la

Prov¡nc¡a de La Unión (Cohhuasi) y Región Arequip¿; con la ñnal¡dad de represenhr a la Mun¡cipalidad Distrital de Cero
Colorado en los actos protocolar8s por el CDYüVI Anivarsarb & su crsación pollt¡ca.

ARTICULO SEGUNDo: DISPONER que las Gerendas de Admin¡sfación y FlnaEas y la Gerencia de Pla:rficación,
Presupuesto y Rac¡onalización, sfoctien los procedimbntos admhisüativos con€spond¡snbs a fin de dar cumpliiriento al
presente Acuerdo.
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