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RESOLUCTOT{ DE COñCEJO t{o 00S20I9.M0CC

Cero Colorado, 22 de enerc del iO19

Et ALCATOE DE tA MUNICIPALIDAD OISfRIÍAI DE CERRO COLORADO.

POR CUA fO:
El Conc€io do la Municipal¡dad Dlstilal de Cero Colorado en Sesión de Conce¡o Ord¡naria ñ' 0i-

2019 del I I dE Enero del 2019.

CONSIDEMNOO:
Qu€, la Municipalidad confome I lo eshblec¡do en el adfculo 194'de le Constilución Poliüca d€l

Estado y los adlculoG I y ll del Tftülo Prcl¡minar de la Ley Oeánica dé Municipsl¡dades - L€y 27972 €s €l
óOano d€ gob¡emo Fomolo¡ del delarollo loc¿|, .!n personorie jurídb€ de der€cho prlblbo y con pl6na

capeidad para e¡ cumplimienlo de sus fines, que goza de aulonomla polltica, econún¡ca y admin¡strativa €n
los asuntos de su compele¡cj8 y tienen como l¡nal¡dad la ds repres€nlar al v€c¡ndario, prcrnover la adecuada
prsstacón d€ lo8 servicios pt¡blicos y €l d€sarollo int€gral, sost€n¡ble y amón¡eo de su chrunscripclón.

Qu€, con la f¡nalijad de fortalecer los l¿06 de confrat€midad y mancornun¡dd mun¡cipal, se propone
eniür ¡econocimienlo vla Resolución de ConceF al s€ñor Alcalde d€ la Mun¡cipalidad oistrital ds Josó Luis
Buslamante y Rivero.

Por lo que, elando a lo gxpu€sto €n los coosiderandos prccedentes, en aplicacltn de la Ley o0á¡ica
do Municipalijades;

SE RESUELVEI

ARÍICULO PRIiIERO: RECOI{OCER Y FELICITAR AI SEñOI PAÚL RONDÓN ANDMDE AI hAbEr

silo declo Alcalde de la M unicipalidad Disuita¡ de José Lu¡s Bustamante y Rl'/erc.

ARÍCULO SEGUNDo: OTORGAR al s€ñor Paút Rondón And.ade en su condic¡ón ds Atc€tde do ta
Mun¡cipalidad Dislrital de José Lub Bustamanls y Rivero un porydnino do cuofo lorjedo por los ariesenos dd
oisuito ds C6rc Co¡orado como m@lra de r€conocimienlo a su ¡nv€6lidura.

ARTICULO TERCERO: Ei{CARGAR a la Sscretala GorFtaI su nolificac¡ón v arch¡vo confome a
tey.

REGISTRESE. CoMUNhUESE Y cÚMPIASE.
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