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Csno Colorado, 17 de agoslo del 2021

EL ALCALDE DE LA UUI{ICIPALIDAD OISfRffAI DE CERRO COLORAOO;

POR CUAt{fO:
Et Conceio de ta Municipatidad Distritaldo C€rro Colorado, en S€sión ordinaria N'01'2!21-MDCC de fecha 13 de

agosto del 202,t traió la parücipación de los rogidorss en la Xl Cumbre Intomacional 'Gestión Públ¡ca y Dosarollo Económico

Global'- Cusco; y

CONSIDERANDO:
Oue, ta Mun¡cipatidad conforme a lo ostablecido en Bl articulo 194" de la Const¡lución Politica d€¡ Estado y los art¡culos

I y It det Tilulo pretiminaide ta Ley Orgánica de l\¡un¡cipal¡dades - L€y 27972 es €l gobierno promotor del desarollo local' con

personeria jurldica de derecho pubi¡co i mn plena capmidad para el cumplimb¡to do sus fnes, qus goza d€ autonomia polltica'

económica y administrativa en ios asuñtos de competencia y t¡enen como fnalidad la de representar al vecindario, promover la

adeoada ú6íadón ds los servicios públicos y el d€sarrollo integral, sostenible y arinónico de su circunscripclÓn

eue. el Orqanismo Sister Cities América y la Organización Inlemacional IDEAS PERÚ vienen organizando la Xl

cumbr€ Intemacional ¡€nom¡nada 'GEST|ÓN PUBUCA Y DESARRoILo ECoNÓM|Co GLOBAU mn elobjotivo ds impulsar las

€@nomias locales med¡ante fondos ostatales y do cooperación ¡nt€macional, en lal sentido han cursado ¡nvitación al Alcalde y

Regidores a l¡n que puedan parlic¡par.

eu8, €t ar culo 41 
. 

d6 la LBy' 27972 - Ley Orghica de Munlc¡palidades €stablec€l tos acugrdos so|} doclsiones, gu€

lona el @nrf,h, rcffias a asuüos específcos da hlffÁs püli6,, vecind o instituc¡ond, qn ex4ssan 18 volmlad del Órgan1 de

gobiemo pan practicar n dstottlnádó scfo o sujehrso a una @túuda o norna 
'14slifu€fut'al': 

y sobro la inv¡tación coresponde

smiür Acuerdo de Concelo sujotándos€ a los instrum€ntG dg gostión de la Mun¡cipalidad.

eue, con mnocimi€f o ds los miembros d€l Concs¡o Municlpal, contando con la resp€ctiva disponibi|dad-presupu€stal

para la ¡nssipción de fes parlidpantes, y lu€go d€l d€bats lobre d a$nto matsria d€¡ pr€sonts, POR UI¡ANIIIIDAD' se emih el

siguienl€:

ACUERDO:
¡nflCUf.O pn¡fgnO: ¡PROBAR ta partrc¡pac¡ón d€ los soñores regldores Aldr Gamarra Salazar, Rosendo Sandoval

pammpia y Atonso Rani a Barios €n la Xt cumñ Indma*x'd 'GESflÓN PúBLICA Y D€S,ARROLLO ECONÓMICO GLOBAU

a desaroll;rse en la ciudad de Cusco del08 & sepü€rnue al 10 de s€ptismbr€ del 2021.

ARflcuLo sEGUNoo: AuTOREAR ta compra d6 pasajes (Arequipa - Cwco - Arsqu¡pa) de los palicipantes en la Xl

CUMbTS INTEMAC¡ONAI 'GESTIÓN PÚBLICAY DEEARROLLO ECONOMICO GLOBAU,

ARTICULO ÍERCERO: DFXNER qje le Sub Gsr€ncia de Tal$to Humano proc€da a calfllar los resp€ctivos

v¡álicos y a la G€rencia de PfBrupusto y Plan¡l¡cación otofgaf la f€spgctiva disponibilldsd pcaupuestal.

ARITCULOCUARTO:OROENARataSubGerenc¡ad6LoglsticayAbastecimi€nloprocedamnlaadsuislqónd9.ql
resp€clivos pasajes y procsda mn la ¡nsdipc¡ón de los partic¡pantes sn la Xl Cumbre Int€mac¡onal 'GESTION PUBLICA Y

DESARRoLLo ECoNoMloo GLoBAL', bajo rssponsab¡l¡dad

AtrIlCULO QUIIÍO: DISPOI{ER el fie¡ cumplimionto d6l presente Acuerdo, encargándose su ejecuc¡ón a la Gerencia

de Adm¡nistración y Finanzas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CIJIiIPLASE.
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