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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
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Cero Colorado, 19 de maYo del 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITA! DE CERRO COLORADO;

POR CUA TO:

Et Conceio de la Mun¡cioa¡iiad Oistrital d€ Cerro Colorado, en Ses¡ón ord¡naria N' 09-2021-[4DCC de fecha 14 de

del 2021 trató la modón ds conformac¡ón de Com¡són Esp€cial de Reg¡dores

CONSIDERANDO:

ACUERDO:
pRI ERO: APROBAR ta conformación de una Comis¡ón Especial encargada de f¡scalizar los aclos referentes a la

adqu¡s¡ción del inmuebl€ ub¡cádo en Call€ Miguel Grau N' 206, Urban¡zación La Libertad, Distr¡to de Coro Colorado, Provincia y

de Ar€quipa . La Com¡sión estará ¡ntegrada por los s¡guientes reg¡dores:

. Sr. Migu€l Lazo de la Vega Flores.

o Sr. Percy Carpio Perez

. Sr, Alonso Ranilla Barrios

. Sr. N¡lton Olivera Lipa

. Sr. Jesús Tores Gonzales.

eue, la Municioalidad mnforme a lo establecido en €l aliculo 194'de la Constituc¡ón Politic€ delEstado y los art¡culos

I y ll d€l Tituto Pr€liminar ds la Ley Orgánic¿ de ¡ilun¡cipalidad€s - Ley 27972 es el gobierno promotor d€l desarrollo local.con

p;rson€rta jurídica d€ d€r€cho púbiico y con plena capacidad para elcumplimiento d€ sus l¡nes, qu€ goza d€ autonomia politica,

€conómica y admin¡strat¡va €n los asuntos de competenc¡a y li€nen como finalidad la d€ rsprss€nlar alvecindario, promover la

adecuada piestación de los serv¡c¡os públ¡ms y etdesarrollo integral, sost€nible y armónim de su chcunscripc¡ón,

eue. en Ses¡ón de Conceio Ordhaia de fecha 14 de mayo del 2021 se ha ¡nformado sobre Ie intenc¡ón de la

Municipal¡dad D¡strital de Ceno Colorado de adquirir el ¡nmu€ble ubicado en la Calle M¡gu8l Grau N' 206, Uóan¡zac¡Ón La

Libertad, D¡stnto de Cero Colorado, Provincia y D@a¡lam€nto de Ar€ql¡pa

eue, medianle ofcio N' 488-2021-VIVIENDA/VMCS-DGPRC$DC suscrito por sl Dh€clor de Construcción ds la

D¡rección Generald€ Pollticas y Regulación en Construcc¡ón y Sanoamiento se ha romitido a la ¡iun¡cipalidad ol inlorme técn¡co

de tasac¡ón N. OZ¡¡O-ZOZI-VIV|EÑOA,¡VMCS-DGPRCS.OC/TASACIONES respeclo dol inmusble ubicado en la calle lrliguel

crau N' 206, urbanización La L¡bertad, Distrih de Coro Cobrado, Provlncia y D€parlamsnto de Arequipa con un valor de

tasac¡ón d€ s/. 2 596 052,06 (DOS MILLONES QUINIENTOS NoVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DoS Y 06¡ 00 SoLES).

eue, et al¡culo 4' dd Reglamento Intemo d6 Concejo establece que la funcón fiscalizadora del concejo dislrital

respecto de la geslión municipal, os ir;sficte y alcanze a la g€stiin adm¡nistrativa de la Munic¡palidad Distdtal ds Cerro Colorado'

siendo obligacén de la admñ¡dEci5n Mun¡cipal y de las p€rsonas naturales y juridicas, pÚbl¡cas y privadas, sobre las- cu¿les la

Mun¡c¡pald;d ej€rce fundo¡€s d€ control y supervbión, otorgar intormación a los r€girors para el ad€cuado clmplimienh de

ésta funcbn, pievia autorización del Concep Munic¡pal. L6 fiscalizaciones que disporiga sobre cualquier asunto de interés

munic¡pal, deben promover un Foc€dimiento que garantice e¡ esclarecim¡€nto de los h€dlos y la foÍnulacl5n de conclusiones y

recomóndaciones, Las funcioner de liscd¡zrció¡ se Galizan a través d€ las comis¡on€s Psmanentes o especiales mediante

acuerdos que d¡sponen que la adm¡nistradh ds h Munlipal¡dad informe sobs determ¡nados asuntos,

eue, et articulo 97' del Rsglamer{o Intsno de Concejo €stobleoo que las @misiones d€ los reg¡dores son Órganos

consuttivos y l¡scatizadores que se útstituyen como grupos de trabaio, cuya funcih principal es el estud¡o, elaborac¡ón de

propuestas, asi como la absolución ¿e co¡sr¡¡ts sn bs suntos q[¡e Eoft pu€sto6 q| su conoc¡mlento d€ acuerdo mn su

sspecial¡dad, mmpetonda o por onoafgo expreso dsl conc€jo para la elabor¿cl5n d€ diclám€nes y proyectos de ordenanza'

acuerdos o resoluciones del concejo.

eue, el Concejo lvunicipal cons¡derando la ¡mportffc¡a ds ésle tema en Ses¡ón de Conceio ha acordádo 
-conformar 

una

Comis¡ón Especial encargada de fiscalizar los aclos referentes a la adquis¡cón del inmu€ble ubicado en Calle Miguel Grau N'

206, Uóanizac¡ón La Libertad, Distrito de Cerro Colorado, Provincia y D€partamento de Arequipa

eue, con mnoc¡miento de los m¡embros del Conc€jo Municipal, luego del debate sobre el asunto materia del presenle,

POR UNAi¡|M|DAD, ss amite elsigu¡ente:
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SEGUNDO: NoTIFICAR a la G€rencia Municipal y a la Gersncia de Admin¡stración y F¡nanzas para su conocimiento.

TERCERO: E¡{CARGAR a la oficina de Socrshrla Gsnsral la notif¡cación del prosente y a la Of¡cha d€ Tecnologiás

ds la ¡nfomac¡ón su Dublicación €n elportelw€b.

REGISÍRESE. COflUNhUESE Y CÚ PLASE.
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