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Cerro Colorado,
VISTOS:

El Informe No 008-2017-GIV,MDCC emit¡do por el Gerente lVunicipal, el Proveído N0 549-2017-AMDCC y la decisión adoptada por el Despacho de Alcaldía; y,
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194' de la Constitución Política del Perú y el articulo ll del.Titulo
alidades, las municipalidades son órganos de gob¡erno
Preliminar de la Ley No 27972, Ley
dminiskativa en los asuntos de su competencla, esla
local que gozan de autonomía
ierno, administrativos y de administración, con sujeción
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N' 12075 del año1954, se crea eldistrito de
o'del año en curso, la celebrac¡ón del Lxlll
y trascendencia para los habitantes del distrito,
ey

que-motiva
n Política,

ción de un

oroorama de festeios:
Que, en üirtud de ello la Gerencia lVlunicipal a kavés del Informe N" 008-2017-GM-MDCC, solicita de
sarlo de
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quienes
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Por estas consideraciones V estando al eiercicio de las atribuciones que conflere la Ley N0 27972,Ley

Orgánica de lvlunicipal¡dades,
SE RESUELVE:

Comis
encar
integra

ARTíCULO pRIMERO: DESI6NAR la
Creación Politica del distrito de Cerro Colorado,
actividades a desarrollarse, la misma que estará

al de Festejos por el Lxlll Aniversario de
rganizar y llevar adelante cada una de las
siguientes funcionar¡os:

PRESIDENTE:
Lic, 0scar Wyilams Cáceres Rodriguez

Gerente I\4unicipal

MIEMBROS:
CPC, Noé Enrique Cáceres lVedina
CPC. Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta

Gerente de Administración y Finanzas

Sr. Jesús Fernando Pacheco River¿

Jefe de la Oficina de lmagen Institucional

Gerente

de

Planificación Presupuesio y

Racional¡zación

Prensa y Protocolo

ARTíCULO SEGUNDO: DISpONER que la Comisión designada, conforme el Cuadro de Comisiones
v/o Sub Comisiones oara cada una de las actividades, debiendo ilar cuenta al T¡tular de la Entidad de las
áctividades que se pretenda realizar,

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Comisión designarse tome en cuenta y/o coord¡ne con los
señores Regidores de la lvlunicipalidad Distr¡tal de cerro colorado en lo que fuera pertinente,
que se
ARTÍCULO CUARTO: DISPoNER se deje sin efecto todo acto resolutivo y/o disposición
oponga a la presente Resoluc¡ón.

ARTicULo eUINTO: ENcARGAR a las áreas competentes de la Municipalidad, preste elapoyo a la

legal
Comisión y a Secretana General su notiflcación a los interesados y arch¡vo conforme al 0rdenam¡ento
REGíSTRESE, COMUNf OUESE, CÚMPLASE.
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