
¡4UNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO pE CONCEJO N' os6.2021.llpcc

Corro Colorado. 18 do octubre del2021

EL ALCALOE DE LA i¡UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Et Concejo de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Ceno Colorado, en Ses¡ón Ordinaria N' 019-2021-¡/0CC de f€cha 15 de

octubro del 2021 trató Ia part¡cipación de ¡nlegrantes del Concsjo Munic¡pal en el Vlll Congreso Mundial Municipal¡sta 'Polít¡cas

Públ¡cas de Buen Gob¡Bmo y Dosanollo Sostenible' TARAPOTo - PERU

CONSIDERANDO:
Qu€, ta Mun¡cipa¡idad mrforme a lo establecido en el arlículo 194' de la Constituc¡ón Politica del Estado y los aliculos

I y ll del Tltulo Preliminar d6 la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades - Ley 27972 es el gob¡erno promotor del desalTollo local, con

personeria jurld¡ca de derecho público y co¡ plena capacidad para el cumpl¡miento d€ sus fin€s, que goza do auhnomia po¡¡tica,

económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos do mmp€tencia y tienen como inal¡dad la de representar al vecindario, promover la

adecuada prostacón de los sorv¡cios púb¡ims y el dosa¡rollo ¡nteg¡al, sostd|lble y armónico de su c¡rcunscripción.

Qus, el Organismo Sister Cities Am&ica y la Organ¡zación Internacional IOEAS PERÚ vien€n organizando el Vlll

Congreso Mundial Mun¡c¡palish 'Pol¡ticas Públic¿s ds Buen Gobierno y o$arollo Sosteniblo' con el objelivo de dar a conocsr y

llevai adelante un debate permanent€ entre el Gobi€mo C€ntrál y los Gob¡emos Locales, para ejecutar 8n forma efecliva las

politicas públicas en todos los ámb¡los: educac¡ón, salud, €conomia, agr¡cultura, ambients, producción, snsrgia, transporte,

vivienda, mui€r, ¡nclusión y desdrollo,

El articulo 41" do la l-ey 27972 ü#úñ & Munidpa¡i¡rad€s €stebl€ce: 'Los acusrdos son decis¡ones, qw tone el

concejo, rcfeldas € asunfos ospocitcos de futüés NVE1, vecindl o irñituc¡onal, que exprcsan la voluntd dal órgano de

gobieno pan pnctinr un dotlminado ado o sujdarce I una cüduds o rcma rnstitilcrdtsi "l y sobre la ¡nv¡tación corresponde

emitir Acuerdo de Concejo sujgtándose a los instrum€ntos de gosüón de la Munic¡palidad

Que, con conocimiento dB los m¡ombros d€l ConcoF Mun¡cipal, conlando con la rospec{va dispon¡b¡lidad presupusstal

para la inscr¡pción de cuatro parlidpantes, y luego dol d€bate sobre ol asunto materia del prgs€nte, POR UtlANlMloAo, se emite

el siguisnte:

ACUERDO:
ARTICULO PR|MERO: APROBAR ta patkipadón ds tos ssñor€s rog¡¡jores Aian Gamara Salazar, Miguel Lazo de la

Vega Flores, Alonso Ranilla Barios y Piero Co4u¡ra Oscco, sn sl Vlll Congr€so Murú¡al l\,lunicipalista 'Politicás Públ¡cas d€

Buén Gob¡omo y Desarollo Soetor ble' e d63affdl¿r3e en la ciudad de Tarapoto del 17 do nov¡embre al 19 de noviembre del

2021.

ARTICULO SEGUiIDO: AÍÍORIZAR ta mmpr¿ ds pasaj€s via aórea (Arequ¡pa - Tarapoto - Arequ¡pa) para los

partic¡pantos at Vtll Congroso Mundid i¡lunldpaf;sta 'Folltic6 Piiblicas & Buori Goti€mo y ossanollo Sostenible' TAMPOfo -
PERU.

ARTiCULO TERCERO: DISPONER quo la Sub Gerencia de falento Humano proceda a calcular los r€spectivos

viáüms y a la Gerenc¡a de Presupuesto y Plan¡ficación otorgar la respectiva disponibil¡dad presupuestal mntom€ a ley,

ARTTCULO CUARfO: ORDET{AR a la Sub Gersncia de LogÍst¡ca y Abast€cim¡enh proceda con la debida antelación a

la adqujsición de los resp€clivos pasajes y procoda con la ¡nscripcón de los parlicipantes en el Vlll Congreso Mund¡al

l\4un¡cipal¡sta 'Pol¡ticas Públicas de Bu€n Gobierno y Dssarrollo Sostsnible' TAMPofo - PERU

ARflcuLo QulNTo: DISPoNER el l¡el cumplim¡ento del presonts Acuefdo, encargándoss su ejedción a la Gefenc¡a

de Admin¡strac¡ón y Finanzas.

REGISÍRESE. COMUNIAUESE Y CÚ PLASE.

STCREÍARIO G€NERAI-
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