
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N" Oq] .2022'MDCC

Ceno Coloracjo,2T de julio del2022

EL ALCALDE OE LA MUI{ICIPALIDAD OISIRIÍAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
Lióoiói'á. i. ¡¡*¡.ipatidad oistritat de c€rro cotorado, en sssión ordinaria N' 014-2022-¡,4DCC de fecha 15 de

iutio det 2022 tfató ta participación oe integraiiei dei Ñcejo lvtunicipalen €t xlv--sem¡nado Intemacional 'Euenas Prácticas de

üüli.rñ, éiriiii,ilT"nJtei.n.i, pori.. po-¡llta'l ¡'óáiitarse 1os dlas 22:, 23 y 24 de agosto del 2022 en la ciudad de

Cajamarca.

CoNS|DERANDo: 
iibción Politica del Estado y los articulos

óue, ia tvtunicipali¿a¿ conforme a lo establecido en 6l artlculo 194' de la Consl

I v Oel Tiiuló pieliminaioe ta t_ey organica oe Nunicipalidaoes - Ley 27972 $ el gobierno pmmotor d€l desarollo.l0cal".con

l,i'i,ilidjift]"iljli;il;p-¡-¡i¡- iil pi"-.i.+'iiidad para elcúmplimiento de sus fnes, qus soza de autonomla poli¡ca'

p.ñnómicá v admintstrativa en los asunros dá üÁpái,tn.ü y ii.nen .otó fnal¡dad la de repr$entar al vecjndario, promover la

il;¿ji.rffiü;ffi;'ros rerLlos pU¡i¡cos ¡, eldisarrollo integral, sostenible y armónico de 3u circunsc¡pciÓn'

Que,e|organismosistercitiesAméricaylaogenizaciÓn]nternaciona|'|oEAsPERUestáorganizandoe|x|V
Seminafio lnternacional 'Buenas Prácticas de óeianotí0, Oestt6n y fransterencia Pública', actividad a rcalizarse del22 al24 de

aoosto del 2022 en la c¡uoa¿ ¿e cajamarca,iemiün¿o áocumentós torma¡as por los que so invita a los integrantes del concejo

dé la Municipalidad Oistrital de Cerro Colorado

E| articu|o 41. d8 |a Ley 27972 olgánica d€ |\,lunicipa|idades $tab|ece: 
.Los scusdas son d€cislongs, que |ona el

"onnjo, 
ntn¡iii"- i uruntos espec/t?cos ie'naÁs pntim, iñinlt o insti¡ucional,,.que sxpresan la vo.lun::d. d1l órs8n2,!?

oob¡eno Dan üscticaf un delerminsdo ad; o suiebÁe a una canducta o norna insl¡lu.c¡onal' , y sobre la invitaciÓn coresponde

;mitr Ac;€rdo de Concsjo sujetándos€ a los instrumentos de g8stiÓn de la MunicipalÉa0

Que,conconoc¡mientodebsmiembrosdelconcejoMunicjpal.yluegod€|debatesobre6|asuntomaiefiad€|
pfesonte, POR UNANIMIDAD, S€ €mits els¡guiefrts:

ACUEROO:
PR|MERo:APRoBARlapaft|c¡paciónde|osseñofesr€gidoresHi|afioJaraRamos,A|anGamafasa|azar,Nl|ton

Rjchard Olivera Lipa, Rosendo SanOova Facompia y V¡ctoria Cha;ca Betan r, en el XIV Seminario Internacional 'Buenas

prácticas de Oesanol6, CestiOn y fransteren-ciá ÉJOl¡óa', ácWiOaO a rea lit 3e dsl 22 al24 de agosto del 2022 en la ciudad de

Cajamarca.

SEGUND9: AUToRtzAR la compra do pasales via aérea (Arequipa - caiamarca - Arequ¡pa) para lo3 partcipanles a]

XtV Seminario Intemacional 'euenas ptá.rjüJiJóesáitorro, Ou.tiOn'y fránsterenc¡á Pú¡l¡ce', aclividad a r€al¡zarse del 22 al 24

de agosto dsl2022 en la ciudad do Ca¡amarca.

fERcERo:D|SPoNERquelasubG€renciadeTalentoHumanoprocedaac¿lcu|arlosfespecl¡vosviáticosya|a
e"renc¿ oá-presupÁio y Plan¡fcaóión otorgar la respsctiva disponibilldad presupuestal conforme a ley

CUARIO: ORDENAR a la Sub Gersnc¡a de LogÍsüca y Abastecimiento proceda mn h deb¡da anl€laciÓn a la

adouisic¡ón d€ los respectiuo. pasr¡., y póJá ion L Nr"ifi¡on o"iot parlicipantes €n elxlv ssminario Inlemac¡onal 'Buenas

ffi.¡"#;r;;:;]i., Ñlfit ñti.;ñ;'p¿otica', activioao a reaiizarse d6l 22 al 24 d€ asosto del 2022 en la c¡uded d€

Cai¿marca.

¡)i"'\;¡/!,; .:r;il[d"pr ¡
't'.,'.,,:{

QUINfO: DISPONER el llel cumplimiento del

Administración Y F¡nanzas.

REGISTRESE, COMUN¡AUESE Y CÚMPLASE.

Mar¡ánoMelgar N" 5Oo Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa

Central TElefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776
Pág¡na Web: www.municerrocolorado.gob-pe - www.mdcc gob pe

tr-ñá¡l ¡máñend)mr rninAaroc.olorado.OOb.Oe

present€ Acueldo, sncargándose su ejgcuciÓn a la Gerencia de

CERRO COLORADO
Rumbo ol bicentenorio

Somos


