
MUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO ' O{ I, .2O22.MDCC

CeÍo Colorado, 22 dejuniodel 2022

EL ALCALDE DE LA l{UN¡CIPALIDAD DISTRIfAI. DE CERRO COLORADO;

POR CTJANIO:

El Concejo de la lvunicipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión ordinaria N' 11-2022-[¡DCC de fecha 17 de junio del

2022 lrató la moción de co¡fomación de Comisión Especial de Regidores.

CONSIDERA DO:

oue, la Municipalidad conlorme a ¡o establecido en el arliculo 194" de la Constitución Polílica del Estado y los arliculos I y ll

del Tilulo Preliminar de la Ley orgánica de lvunicipalidades - Ley 27972 es el gob¡emo prcmolor del desaÍollo local, con pe|soneria
juridica de derccho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia polil¡ca, económica y

administEliva en los asunlos de competencia y tienen cono linalidad la de represenlar al vecindario, pfomover la adecuada preslación de

los servlcios públicos yeldesarrollo integrcl, sostenible y armónico de su circunscripción,

Que, el numeral 22 del articulo 9' de la Ley Orgánica de [.,1uñicipalidades - Ley 27972 nodilicado por la Ley N" 31433

establece qüe: "üÍesponde al Concejo Munic¡pal: (...) 22. F¡scalizat la gestión públ¡ca de Ia Mun¡ciqlidad, pan tal efecto, la

Municipal¡dad le as¡gna los rccurcos que b petmilan h capac¡dad loglstica y 6l aQyo prolesional necesados. El Concejo Municipal está

lacullado pan:, oesignaf coml5iores invesligadoras sobrc cualqu¡er asunto de intercs públho l@al cd1 ld l¡nalidad de esclarecer

hechos, fornulat reconenddciones oienladas a corw¡r nornas o pollticas. Parc la conlomac¡ón de con¡s¡ones invesl¡gadofts y el
env¡o de Ia ¡nfoonac¡ón a la autoidad conrylenle se requierc el volo favorcble de no nenos del25% del fddl de los miernbrcs háb¡bs
del Concejo. Los infonngs y conclusiones de /as comlsbr¡es lnvesligadoras son púbícos y puestos en cons¡deÉc¡ón de Concejo
Mun¡cipal'.

Que, el articulo 4" dd Reglamento Intemo de Cooc€jo establece que la lunción fiscal¡zadora del concejo d¡slrital respeclo de

la gestión municipal, es irrestricta y alcanza a la gestión administrativa de la l\¡unicipalidad Distribl de Cero ColoÉdo, siendo obligación

de la administración lvunicipal y de las personas natuBles y juridicas, públic¿s y pnvadas, sobre las cuales la [¡unicipalidad ejerc€

funciones de controly supervislón, otoear información a los regidorss para el adecuado cumpl¡m¡ento de ésta función. Las liscalizaciones

que disponga sobre cualquier asunlo de interés munic¡pal, deben promover un procedim¡ento que ga.anlice el esclarecimienlo de los

hechos y la formulación de conclusiones y recomendac¡ones. Les lunciones de liscalización se realizan a lravés de las comisiones
pemanentes o especiales mediante acuerdos que disponen que la administación de la Municipalidad inlome sobre delerminados

asunlos.

oue, el articulo 97'del Reglamento Interno de Concejo estab¡ece que las comisiones de los regidores son órganos

consultivos y fisc¿lizadores que se constiluyen como grup6 de fabajo, cuya función principal es el estudio, elaboración de propuestas,

asi como la absoluciór de consullas en los asuntos que son pueslos en su @n@im¡enlo de acuerdo con su especialidad, compelencia o
por encargo expreso del conceio para la elabor¿citn de d¡clámenes y prcyectos de ofdenan¿a, acuerdos o resoluciones del concejo.

Oue, el Concejo Municipal consid€rando qu€ la emisión d€ la ¡icencia de funcionamienlo otolgada a "GnJpo Enprcsaialdel
Sur ¡¿W S.AC. para el luncionamiento d6 'Reslauante, Bat, Hospedaje, Sa/ón de Especláculos, Lupanat y Cocherd' de lecha 27 de

mayo del 2020 constituye un asunto de inlerés público ha aprobado conlormar una Comisión Especial que fiscalice el procedimiento de

emis'ón de la refenda lcencia de funconam¡enlo.

Oue, con conocimiento de los miembrcs del Concejo Municipal, luego del debale sobre el asunto materia del presente, POR

lJNANlMloAD, se emile el siguientel

ACTJERDO:

PRIMERO: APROBAR la confornació¡ de una Comisión Especial encargada de liscal¡zar la emisión de la licencia de

funcionamiento otorgada a "Grupo Enpresañal del Sur A&W S.AC. para e¡ funcionamiento de 'Reslauanle, Bat, Hospedale, Salón de

Espectáculos, Lupanat y C&helE'de fecha 27 de mayo del 2020. La Comisión Especialestará integrcda por los señores regidores:

- Ros€ndo Sandoval Pacompla - PRESIDENTE.
- Jesús Tores Gonzales - INTEGRANTE
' Percy Carpio Percz - INTEGRANÍE

SEGUilD0: oISPONER a todas las un¡dades organizacionales de la Municipal¡dad otorgar las lacilidades a los integranles de

la Comisión confomea sus competencias.

ÍERCEROT ENCARGAR a la Olicina de Secretaria General la notificación del Dresente v a la Oficina de

lnlormación su 0!blicación en eloorlalweb.
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