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MUN ICI PALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N",15 .2O22.MDCC

Ceno Colorado, 19 de setiembre del2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Dishitalde Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N'019-2022-MDCC de fecha 19

de setiembre del 2022 trató la participación de integrantes del Concejo Municipal en la ll - CATUR Pucallpa 2022

Conferencia Anualde Turismo y eldesarrollo Localen las Municipalidades ciel Perú, a realizarse los días 22,23y 24 de

setiembre del 2022 en la ciudad de Pucallpa, organizado por Instituto de Fomento Municipal y Regional INFOM presentado

mediante Registro de trámite 220916V107;y

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en elartículo 194" de la Constitución Política del Estado y los

ly ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del

local, cc¡n personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que

de autonomía política, económica y adminishativa en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de

al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desanollo iniegrai, sc'srctl:bie y

0e su crrcunscnocton.

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nro. 114-2022-MDCC se aprobó la participación en el evento organizado

por la Corporación TALENTUM PERU denominado: lll Jomada de Capacitación Transferencia y Procedimientos para la

entrega de cargos a las nuevas Autoridades Municipales 2023-2026 a realizarse los dias 29 y 30 de setiembre y 01 de

octubre del2022 en la ciudad de Chiclayo, y que habiéndose modificado el itinerario de dicho evento debe dejarse sin

efecto legal.

El articulo 41" de la Ley 27972 orgánica de Municipalidades establece: 'Los acuerdos son declslones, que toma

el concejo, referidas a asunfos específ?cos de interés público, vecinalo institucional, que expresan la voluntad del órgano

de gobiemo para practicar un determinado acto o sulefarse a una conducta o norma institucional'; y sobre la invitación

conesponde emitir Acuerdo de Concejo sujetándose a los instrumentos de gestión de la Municipalidad.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, y luego del debate sobre el asunto materia del

presente, POR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO LEGAL el Acuerdo de Concejo Nro. 114-2022-MDCC que aprobó la

participación de r¡,cmbros del Concejo Municipal a la lll Jornada de Capacitación Transferencia y Procedimientos pai'a !a

entrega de cargos a las nuevas Autoridades Municipales 2023-2026 a realizarse los días 29 y 30 de setiembre y 01 de

octubre del2022 en la ciudad de Chiclayo que organiza TALENTUM PERU.

SEGUND0: APROBAR la participación del Alcalde en funciones Abog. Alan Gamarra Salazar y de los señores

regidores Victoria Charca Betancur, Jennifer Vilca Tturo, Gladys Belizario Apaza, Flor Menor Ortiz y Lorens Da¡'i¿i Zt:':teno

Flores, al ll - CATUR Pucallpa 2022Conterencia Anual de Turismo y el desanollo Local en las Municipalidades Cel Perú,

a realizarse los días 22,23y 24 de setiembredel2022 en la ciudad de Pucallpa, organizado por Instituto de Fomento

nicipal y Regional lNFOM.

TERCERO: AUTORIZAR la compra de pasajes vía aérea (Arequipa - Pucallpa - Arequipa) para los participantes

CATUR Pucallpa 2022 Conferencia Anual de Turismo y el desanollo Local en las Municipalidades del Perú, a

los dias 22,23y 24 de setiembre del2022 en la ciudad de Pucallpa.
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CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Talento Humano proceda a calcular los respectivos viáticos y a

Gerencia de Presupuesto y Planificación otorgar la respecüva disponibilidad presupuestal conforme a ley.

QUINTO: ORDENAR a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimiento proceda con la debida antelación a la

adquisición de los respectivos pasajes y proceda con la inscripción de los participantes en el ll- CATUR Pucallpa2022
Conferencia Anual de Turismo y el desanollo Local en las Municipalidades del Perú, a realizarse los ciías 22,23 y 21 de

setiembre del2022 en la ciudad de Pucallpa.

SEXTO: DISPONER el fiel cumplimiento del presente Acuerdo, encargándose su ejecución a la Gerencia de

Administración y Finanzas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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