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REsoructóN DEcoNcEJoN' 003.201g-Mpcc

Ceno Colorado, 22 de énero del 2019

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO.

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipal¡dad Distrital de Cerc Colorado en Sosión de Concejo Ordinária N" 01-

2019 del 11 de enerodel2019,

CONSIDEMNDOI
Que, la Muñicipalidad @nfoÍne a lo establecido en el aiidrlo 194'de la Conslitución Politica del

Estado y los arlfcLrlos I y ll d6l Tltulo Pleliminar de la Ley orgánica de ft4unioipalidades - Ley 27972 os el

órgano de gobiomo promotor del desafiollo local, con personela jurídica de derecho público y con plena

capacidád para el cumplimi€nto de sus ñnes, que goze de autonornla polllica, económica y admjnislraliva en
los asuntos de 6ú competonc¡a y tie¡en como fnahdad la de reprssontar al vec¡nda¡b, proñover la ád€cüada
preslación de los servicios públicos y eldesarollo integ¡al, sosteniblo y armón¡co de su circunscdpción.

Que, con la linalidad d6 fodalecer los lazo6 ds conf€temidad y mancomunidad mlnicipa¡, se propone

emitir reconociñi€nto vía Resolución de Concejo al s€ñor Alcaldo d9 la M uricipal¡dad Dislrital de Cayma.

Por lo q!9, estando a lo expuesto en los consid€randos precedenles, en aplicación d€ la Ley orgánicá

de lt4uniciDalidades;

SE RESUELVET

ARTICULo PRIMERo; RECoNOCER Y FELICITAR alseñofJAllVE CHAVEZ FLoRES alhaber sido

eleclo Alcalde de ¡a Mun¡cipalidad Distdtal de Caylna.

ART|CULO SEGUNDoT oTORGAR al señor Jaime Chavez

Muñicipalidad oislñtal de Cayma un p€rgamino d€ cuero fo4ado

Manano Melgar N" 5OO Urb. La Libértad - Cerrc Colorádo -Arequipa
Central Telefón¡@ 054-3a259o Fax 054_254776

Págiñá Web: wlw.muñlceffocolorado.gob.pe _www.mdcc gob.pe

ColoÉdo como muestÉ de reconocimionlo a su invostidura.

ARTICULO TERCERo; ENCARGAR a la Secrctala GeneÉl su notiiicación y archivo confome a

Ley.

REG¡sf REsE, coMuillauEsE y cúMpLAsE.

Flores on su condición de Alcaldo de la
por los adesanos del Distrilo de CeÍo
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