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AcuERDo DE coNcEJo N" ol6 .2022.M0cc

EL ALCALDE DE LA IiIUI{ICIPALIDAD DISTRIÍAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Cero Colorado, 1 6 de m arzo del 2022

El Conceio de la Mun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Ses¡ón ordinaria N'005-2022-MDCC de fecha 15 de
matzo del 2022lrató la moción de designación del Coordinador d0 la Unidad Funcional de Integridad Inst¡tucional de la
l\¡unicipalidad Disfital de CeÍoColorado.

CONSIDERANOO:
oue, la lvlunic¡palidad conforme a lo establecido en el artÍculo 194'de la Constiluc¡ón Pol¡tica del Estado y los artjculos

I y ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de lvunicipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del desarolfo local, con
personer¡a juridica de derecho públim y con plena capacidad para e¡ cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia polílica,
emnómica y administrat¡va en los asuntos de competencia y lienen como ñnalidad la de represenlar al vec¡ndario, promover la
adocuada prestac¡ón de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónim de su circunscripc¡ón.

Que, mediante Ley N'31433 publicada en el Diario oficial 'EL PERUAN7 el 06 de mano del 2022, se modifca el
9" de la Ley Orgánica de ¡¿lun¡cipalidades - Ley 27972 sobre "Atibuc¡ones det Cance¡o Municipal': "1...) 35. Dos¡gnat, a

del alcalde, al secrctar¡o técn¡co responsable del procedin¡ento adn¡n¡strativo disciünaio y al coord¡nadot de la un¡dad
de ¡ntegndad ¡nstituc¡onal' .

Que, la lercera disposic¡ón complementar¡a inal d€ la Ley N'3'1433 establec€: 'Pára Ia des¡gnac¡ón del seüetario
técn¡c.o del prccedin¡ento sdministativo d¡sciplinaio y delúord¡nadot de Ia un¡dad tuncional de ¡ntegidad ¡nst¡tucionat, 6l alcalde
o gobenador reg¡onal presentañ, en cada caso, una terna de candidatos al concejo nun¡c¡pal o at consejo rcgional. S¡ ninguna
do /as p€rsonas ptopuoslss $ aceptada, se presentaÉ una segunda lema. En caso de que no se dss¡gne a n¡nguno de tos
candldalos de esla ssgunda tena, el ahalde o gobenadu rcg¡onal selscc¡onaé a uno antre los ¡nlegrantes de ta segunda tena
pata Ia des¡gnac¡ón correspond¡ente'.

Que, en Sesión de Conce¡o ordinaria de fecha 15 de matr:o del 2022, el Despacho de Alcaldia presenló la terna de
candidalos y se procedió a Ia resp€ct¡va volación.

Que, con conocimiento de los miembos del Concejo Munic¡pal, con el informe favorable de la Gerenc¡a de Asesoría
Jurídica POR MAYoRIA, s€ emite elsiguiente:

ACUERDO:
PRIMERO: DESIGNAR como Coordinador de la Unidad Func¡onal de lntegridad lnslilucional de la Municipalidad

Distrital de Cerro Colorado al Lic. Rubén Hugo Cari Huaman¡ - Jefe de la Oicina de lmagen Institucional, Prensa y Protocolo
qu¡en deb€rá cump¡ir sus funciones con arreglo a ley.

SEGU D0: EilCARGAR a la Ofcina de Secretaria General la nolificeción del presente y a ¡a Oficina de Tecnolog¡as
de la Información su DUbl¡cación en elDorta¡web inslilucional.

REGISTRESE, COiIUN¡OUESE Y CÚMPLASE,

Mariano Melgar N" 5O0 Urb. La Libertad - Cerro Co¡orado - Arequipa
Central felefónica 054 382590 Fax 054-254776
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