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MUNICIPALIDAD D ISTR IfA L

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' 060 -2o2l. DCC

Cerro Colorado, 1 I ds octubrc del 2021

EL ALCALDE DE LA I,IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Et Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N" 019-2021-MDCC de fscha 15 de

octubr€ del 2021 fató la participac¡ón d6 ¡ntegrantes del Conceio Munic¡pal €n el 'll EnoJentro Intemacional de Alcald€s,

Regidores y Funcionarios' PUCALLPA - PERU.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad confome a ¡o establecido en €l artículo 194' de la Constitución Polít¡ca d€l Estado y los articulos

I y ll del Tltulo Prel¡m¡nar ds la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es €l gobiemo promotor dsl dosanollo local, con

peIsonerla jurid¡ca de derecho púb¡¡co y con plena capac¡dad para el cumplimignto de sus fnes, qu€ goza de autonomia politica,

emnómica y adm¡nistrativa 6n los asunlos de mmpetenc¡a y lienen como l¡nalidad la d€ repr$€nl¿r al voc¡ndario, promov€r la

adecuada piestación de los servicios públims yeldesanollo intsgra¡, sosten¡bl€ y amónico ds su circunscripc¡ón

Que, TALENTTJM CoNIINENIAL es una organlzac¡ón que forma y capac¡ta a favés de eventos académicos a

autoridad€s municipales y regionales para garantizar el des€mpsño gficaz 6n la g€stión y €n la labor fscalizadora, para lograr el

éxito pollüco de gobemab¡lidad, en Bs€ marco eslá organizando el 'll Encuentro Intsmacional d€ Alcald€s, Regidores y

Funcionarios' que ti€ne como objetivo impartir conocimiontos fundamental€s on los aspectos actuales y urgentos de la g€stiÓn

mun¡cipal nacional o internacimal, acorde a los objetivos politicos de cada geslión y su respomabilidad frento a su poblac¡ón,

Oue, el articulo 41' de t¿ Ley 27972 orgt ca ds Municipalidadss $tablece: 'Los 8d.,o/dos son docis¡onss, que tona el

cancejo, rcfatidas a asunfos ospecílicos de leÉs pu ¡'f,., tqcinat o ¡nstitucional, qué exqesan Ia voluntad del óryano de

gob¡eno pan prccticar un df,t9/r'r'/,¡nedo ado o su¡etarse I una conducta o noma ¡nst¡tudc,td': y bre la inv¡tac¡Ón coresponde

€m¡tir Acuerdo de Concejo 3uj€tándos€ a los instrurnentos de gestión de la Mun¡cipal¡dad.

eu€, mn conocimbnh de los mi€mbros dd Co0caF ¡tunic¡pal, contando con la r€spsctiva dispon¡bilidad presupueslal

para la inscripción de tres partdp€ntes, y luego del d€bats sob¡s sl asunto mateña del pr€sdÍe, POR U ANl lDAo, se emito el

siguients:

ACUERDO:
ARÍ|CULO pRl¡tERO: APRoBAR la pütiip&ón do los s€ñdss r€gidor8s Hilario Jara Ramos, V¡c{oria Charca

Betancur y Ros€ndo Sandoval Pacdnple, 6n ol 'll Enflqtto Intdnaional dg Alcaldes, Rggidores y Funcjonarios' a desarollars€

en la c¡udad de PucallDa. dsl 10 dg rovi€mbre al 12 & noviemke del2O21.

ARTICULO SEGUNoo: AltfOruZAn b compra ds pasajes vla aér€a (Ar€quipa - Pucallpa - Arequipa) para los

participantes al 'll Encuenfo Intemacid|d ds Alcald€s, R€gidorss y Funcionarioc PUCALIPA - PERÜ.

ARÍ¡CULO IERCERo| DFPoNER que la Sub G€rencia d€ fdento Hunano pmceda a calcular los respectivos

viátims y a la Gerenc¡a ds Presu0€sto y Planificación otorgar la r8specliva corlilcación posupuestal conforme a ley.

ARTTCULO CUARTO: ORDEIIAR a la Sub Gerenc¡a de Logistica y Abastec¡mjento proceda mn la d€bida antelación a

la adquis¡ción de los respeclivos pasaj€s y proceda mn la inscripc¡ón de los pal¡cipantes 6n sl 'll Encuentro lnt€macional d0

Alcaldes, R€gidores y Funcionarios' PUCALLPA - PERÚ

ARTICULO QUINIO: DTSPONER €l f¡el cumplim¡€nto del presents Acuerdo, encafgándose 3u ej€cución a la Gefencia

de Administración y Finanzas,

REGISTRESE, COMUi{IOUESEY CÚ PLASE.
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