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Cerro Colorado, 05 de octubre del 2020

EL ALCALOE OE LA MUNICIPALIDAD DISTRtfAL DE CERRO COLORAOO;

POR CUANTO:
El concejo de la ¡/unicipalidad Distfital de cero colorado, en sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre del

2020 trató la moció; de aceptación de tercera donación de mascadllas comun¡tarias a favor de la Munic¡pal¡dad Distr¡tal de

Ceno Colorado,

CONSIDERANDO:
eue, la Mun¡c¡palidad conforme a to establecido en el artlculo 194' de la Consütución Politica del Estado y los

aft¡culos I y ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de l\4unicipalidades 
. 
- Ley 27972 es el gobiemo promotor del

áurrno-¡¡o ór.1, con personeria jur¡dica de deiechó público y con plena capacidad para el cumpl¡m¡ento de sus fines, que

goza de autonomla politica, ecónómica y administrativa eñ los asuntos de competencia y tienen como flnalidad la. de

iepresentar al vecindirio, promover la adecuada prestación de los servic¡os públicos y el desarrollo integral, sostenible y

armón¡co de su circunscripc¡Ón

Que, mediante Decreto supremo N'057-2020-PCM se incorporó al numeral 3.8 al articulo 3 del Docreto

Supremo t¡tr gbl-2020-pCM elcual considera en su último pánafo que es obligatorio el uso de mascar¡lla para circular pgr

las vlas de uso público.

Que, el numeral6.',l del articulo 6' d€l Decreto de urgencia N' 037-2020 aubfiza al l\'linisterio de salud a tfavés

Oe su UnijJ'ejecutora 00i: Adminisbac¡ón Central, con carg; a su presu puesto 
.inslituc¡onal, 

efectuar la adquisic¡ón y

¿ist¡¡uciOn ¿e mascarillas fac¡ales texüles de uso comunitario, a favor de la poblaciÓn en situación de vulnerabilidad, en el

marco de la emergencia sanitaria declarada porel CoVID 19'

Que,medianteReso|UciÓnMinisteria|N.224.2020.M|NSAdefecha23deabfildel2020seapruebae|anexo
denom¡nado "óriter¡os de distribuc¡ón de mascarillas fac¡ales comun¡tarias de d¡stribuc¡ón gratuita'

Que,medianteoficiomú|tip|eN.o22-202GGRl'/GRs¡\iGR.DEPSsuscfitopore|GerenteRegiona|desa|ud'y
¿irioido al Árca6e de la Municipalidad D¡stfital ds Cerro Colorado, se convoca a la tercera entrega de mascarillas

ii'iunitu¡., orr, ,.t.ntregadasa la población vulnerable del Distrito de Cerro Colorado

Que,med¡anteinlormeN.060-2020-SGMDH-GDS-MDCCdef€cha0sdeseptiembredel2020laSubGorente
¿e la ¡¡uÉ-v' óesárrolt uurano inro*i que en las instalaciones de la Gerencia Regional de salud, el dla 04 de

sept;m¡re ¿áfZOzo se recepcionaron 22,560 mascarlllas de particula 6n 30 cajas

QUe,e|numera|20de|arliculo9.de|aLeyorgánicadeMunicipa|idades-Ley27972estab|ecequeson
atribuciones del Concejo Municipal: " aceptar donac¡ones; bgados, subsidios o cualquier otra liberalidad'

eue, con conocimiento de tos miembros del Concejo Municipat, POR UNANllilDAo, se emite el siguiente'

ACUERDO:
ARf|cuLoPR|]i|ERo:AcEPTARdepartede|aGerenciaRegiona|desa|ud-Gob¡emoReg¡ona|deArequ¡pa

ta donación de 22,s60 (vElNTtDos ¡¡lL'óüiÑlÉÑibs sEsENfA) ma;carillas de particula a favor de la Municipalidad

oistrjtal de ceno co¡orado a nn oe que sein entregadas a ra población pobre y de pobreza exkema del D¡strito de cerro

Colorado.

ART|oULoSEGUNDo:ENCARGARalaGefenciadeDesarro|Iosocja|e|cump|imientode|pfesenteconforne
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