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RESOLUCTÓN pE CONCEJO Ns

VISTOS:
El Concejo Municipal
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cenno coronnDo,
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de la Muoicipalidad Distdtd de Certo Colorado eo Sesión Exttaordinad¿
de Concejo No 09-2016 de fecha 77 denrayo del2076, ttató el Ioforme N' 040-2016-SGE-GDS-MDCC,
Infomre No 041-2016-SGE-GDS-MDCC, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el a¡tículo 194" de la Constitución Política del Estado
II del Títr¡lo Preliminar de la Ley N 27972 Orgránica de Municipalidades, las Municipalidades
son ótganos de Gobiemo Local que gozzn de autonomía política, económica y administtativa en los
asrürtos de su competenctz.I-aAutonooía que la Coastitución establece pata las Mruricipdidades radica

y atículo

en la faculad de ejetcer actos de gobiemo, ¿dminisüativos
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y de administración, con zujeción

al

ordenamiento jutídico;
Que, mediaate Infomre No 0,0-2016-SGE-GDS-MDCC e Infonr¡e No 041-2016-SGE-GDSMDCC, la Sub Gerencia de Educación, Culttua y Deportg hace de conocimiento la telacióa de petsonas
notables a ser ¡ecoaocidas con Diploma del Disttito y/o Meddla del Distrito, eo acto púbüco de Sesión
Solemne con rnotivo de celebtarse el Sexagesimo Segundo Aniversatio del distrito de Cero Colotado;
encontrándose dentro de estas la ptopuesta de teconocimiento al Dr. Johnny Manuel Cácetes Valencia
Presidente de la Cote Superiot de Justicia de Atequipa vecino de nuesüo disttito, quien con su notable

roB

ie

labor deja eo dto en nombte del distrito de Cetto Colomdo, ejemplo a seguit por nuestra nuñez y
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juventud cetreña;
Que, las condecotaciones que otorga la Municipalidad Disttitd de Ce¡ro Colotado, tienen por
finalidad reconocer el aporte de los ciudadanos aás ilustres, que se hayan distinguido con su accionat y su
obra, actecenando de esta manera d prestigio del disttito; así mismo, a aquellos que con su ejemplo
cívico contribuyen a la identi6cación, reconocimiento e integtación del sentido de paüia, petmitiendo a su
vez, que las geoeraciones venideas se identifiquen con ellos y los coovierao en un factor de orgullo;
Que, la propuest¿ obtante eo autos ha sido puesta en consideración del Coocejo Municipal en
Sesión Extraordinaaa de fecht 77 de mayo del 2016, quieoes acordaton por UNAI.üIMIDAD otorgar
Medalla del Distrito y Diploma de Honor alDt.Jobnny Manuel Cácetes Vdeocia;
Por lo que, estando a lo orpuesto en los considera¡rdos precedeates, y aplicación de la Ley
Orgánica de Municipalid¿des N" 27972 y el Deceto de Alcalüa No 007-2015-MDCC "Directiva que
nomra la eoüega de Distinciones que otorga la Municipalidad Distial de Cero Colotado";

SERESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO¡ OTORGAR MEDALI-A DEL DISTRITO Y DIPLOMA DE
HONOR AL DR. JOHNNY MA,NUEL CACgneS VALENGIA, Presidente de la Corte Supedor
deJusticia de Arequipa y vecino de nuestro distrito, quieo con su notable labor deja en alto el nombre del
distrito de Certo Colotado, eie.Flo a seguit por nuesff¿ niñ62 y juveatud cereña.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que la condecoración descrita eo el artículo primero, sea
entregada en Cetemoni¿ Pública de Sesión Solemne, que se llevatá a cabo con motivo de las celebtaciones
por coffnemoratse el I)OI Anivetsetio del disttito de Cerro Colondo.
ARTICULO TERCERO¡ ENCARGAR a l¿ Sub Geteocia de Imagen Iastitucional, Prensa y
Protocolo y dern:ás unidades otgánicas g6mpeterites el estdcto cumplimieoto de la preseote Resolución, y
a Sectetaúa Generd su notificación y archivo conforrne a ley.

REGíSTRESE, COMUNIq UEgE y C rtMprJtSE
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