
Cerro Colorado, 23 de septiembre del 2020

EL ALCALDE DE LA IIIUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipal¡dad D¡stritalde Cero Colorado, sn Sesión Extraordinaía N' 00$2020 de fecha 18 de

septiembre del 2OiO tñ la moción de aceptación de donación de mascarillas comunitarias a favor de la Municipalidad

Distrital de Cero Colorado.

CONSIDERANDO:
eue. la Mun¡cipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Consütución Política del Estado y los

articulos I y del Titulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de l\4unicipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promobr del

desanolb úcal, con p€rsonerla júrldica de dorscho públ¡co y con plena capac¡rJad para el cumplim¡ento de sus f¡nes, que

goza de autonomfa poliüca, ecónómica y adm¡n¡sbativa en los asunbs de competencia y tienen como f¡nal¡dad la. de

iepresentar alvecindár¡6, promover la adecuada prestsc¡ón de los sow¡cios públ¡cos y el desanollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripc¡ón.

eue. med¡ante D€crcto Supremo N'057-2020-PCM se incorporó al num€ral 3.8 al artlculo 3 del Decreto

Supremo N. 031-202GPCM 6lcual considera en su último pánafo que es obligatorio el uso de mascarilla para circular por

las vlas de uso público.

eue, el numeral 6.1 dol artfculo 6' det Docrsto de Urgencia N' 037-2020 auhriza al M¡n¡sterio de Salud a través

de su Unidad eecuhra 001: Administrac¡ón Cenúal, con cargo a su presupuesto_insütuc¡onal, efectJar la adquisición y

oetiLuc¡on oe riasca¡llas fac¡ales teliles de uso comunitario, a fa\ror de la poblac¡ón €n si[¡ac¡ón dE vulnerabilitlad, en el

marco de la emergenc¡a sanitaria doclarada por elC0Vl0 19'

eue, mediante Resolución Ministerial N' 224-202SM|NSA de fecha 23 de abril del 2020 se aprueba el anexo

denominado 
,crihrios de distibucltn de mascarillas fac¡ales comunitarias de d¡sbibución gratuita'.

Que, mediante ofcio mÚltiple N' 017.202SGR4/GRS¡úGR-DEPS suscfito por el Gefente. Reg¡onal de salud y

d¡r¡oido al Alcaide de la Mun¡cipalbad D¡sf al do C€ío Cobrado, s6 convoCa a la entsga de nascarillas comun¡tarias para

seientregadas a la población vulnorabl€ del D¡sÍih.

Que, medianb ¡nforme N' 057.202&SGMOH-GDS-M0CC de fecha 01 de septbmbfe del 2020 la 
-süb 

Gerente

de la Mujer y óesano[o Humano inform¿ qu6 8n las Insblaclon$ d€ la Ger€ncia Regionat de salud, el dia 31 de agosto

del 2020 se recepcionaron 77E8 masc¿rillas ds particula 8n 0E cajas'

Que,elnumera|20delart|cu|o9.de|aLeyorgán|cadeMunicipa|idades-L€y27972estab|ecequeson
atfibuc¡ones del concejo Munic¡pa|: " aceptar donaciones, legados' subsidios o cua|quier otra |ibera|idad''

eue, con conocimi€nto de los miembros del Concejo Municipal, PoR UNANIüllDAD, se em¡te els¡gu¡ente'

ACUERDO:

ART¡CULO pRfiERO: ACEPTAR de parle d€ la Gerencia Regional de salud la donación de 7788 (SIETE MIL

sETEctENios oCHEurn v octtO) mascarillás de particula a favor de la Municipalidad Dishitalde ceno colorado a fln

ia qu" aaan .nfag.ots a la poblaclón pobre y de pobreza extrema del Distrito de Ceno colorado

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la cerenc¡a de Desarrollo Social el cumplim¡ento del presente conforme
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