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ELALCALDE DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITALDE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Pleno del Conc_ejo Municipal en Sesión Ordinaria de Concejo N' 15-2018-MDCC, del 14 de agosto
'Colorado
del
ftató el pedido formulado por el regidor de la Municipalidad Distrital de Cerro
E-dson
_2018,
Solórzano Maldonado sobre el retiro de la distinción otorgada al Mag. Guido César Aguila Grados ex miembro
del Consejo Nacional de la Magistratura;

¡

CONSIDERANDO:
Q,re,

{#t"{ffi

Que, a través del Decreto de Alcaldía N' 007-2015-MDCC se aprueba la "Directiva que no¡ma la
entrega de distinciones de la. Municipalidad Distrital de cerro colorado'-', la misma que reguÍa el tipo de

reconoci¡nientos que la entidad puede otorgar previo cumplimiento de los requisitos que en la misma

se

enl.üne¡an;

Que, la directiva antes citada en su artículo 8i edge que la dGtinción de "visitante distinguido" es aquella
que ototga la Municipaüdad Distrital de Ceno Colorado, al üiitante nacional o extranjero que viiita el distriio en
representación de su ciudad o país, o que represente a una institución gubemamental'o culiural de tascendencia
.reconocloa;

Que, meüante Resolución de Conceio N" 013-2015-MDCC la comuna distrital de Cero Colorado
otorgó ei tí¡rlo_de visitante distinguido al entonces consejero Mag. Guido César Aguila Grados, como miembro
integrante del Consejo Nacional de la Magistrztura;

t.#

Qoe, como es de conocimiento de la opinión púbüca nacional e internacional, algunos miembros del
_
Consejo Nacional de la Magistratura, entre ellos, el otrora concejero Mag. Guido Césa¡ Alrfa Grados, se han
visto envueltos en hechos que afectan. gravemente la institucionalidad deÍ Consejo Nacioni cle la Magistratura,
los que la han ilevado a su reorganizacién;

Qoe, la "Di¡ectiva que notma la entrega de distinciones de Ia Municipalidad Distdtal de Cerro
,
Colorado", dispone que.la petirción de reti¡o de reconocimiento puede efec¡:a¡la .l
los regidores, las
"1."1d., que alrediten las
instituciones.tepresentativas y Ia comunidad en general, adjuntando a su petición las pruebai
razones que la sustente, retiro que se sancion¿ mediante acuerdo de concejo municipali

-

- Q,t., evaluado el asunto puesto a considetación en Sesión Ordinaria de Concejo N' 15-2018-MDCC,
del 14 de agosto
4e.12018&s.qembros del Concejo Muni.ip"l, con la respectiva dispensa'de lectwa y aprobación
del acta,.por UNANIMIDAD,.en estricta aplicación de ia Ley N" 27i72,Ley Óryárica de Municipalidades,
como del marco del normativo vigente, emite;l siguiente:
ACUERDO:
: .::

¡ii

Jü

ARTÍCULO PRIMERO.- APTObAT CI RETIRO DE LA DISTINCIóN DE VISITANTE
DISTINGUIDO al MAG. GUIDO CÉSAR AGUILA GRADOS, que le tuera otorgada como miembro

integrante del Concejo Nacional de Ia Magistratura, con Resolución de Cóncejo N" 013-2015-MDCC.

ARTÍ

cul-o

SEGLTND

GRADOS la devolución q:

o.- coMUNrcAR y REeuERTR

at

MAG. curD

o cÉsAR

AGUTLA

diltinción , liploma y / o medalla que recibiera con el reconoci¡niento que le fuera
-F

otorgado con la entrega pública de la Resolución de Concejo N" 013-2015-MDCC.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que
presente resolución conforme a

REGí STRESE,

C

ley.

OMUNÍQU

notifica¡ y atcbivatla

Sec¡etaría
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