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MUNICIPAIIOAO OISTRITAL
.-Ei¿ilo col,olat\D.)

REsoLUctó oE co[cEJo N. 000.2019.M0cc

ceío Colotrdo, 22 de enefo del mlg

EL ALCATJE DE LA I'UI¡ICIPAIIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORAOO.

POR CUAI¡TO:
El ConcoF d€ la Munic¡palldad o¡strfal d€ Ceno Colorado 9n S€s¡ón de Coocelo Odlnada N. 01-

19 del ll d66neodol2019.

cot{StDERAi{DO:
Que, la Municipalidad confo¡me a lo establecijo on 6l articulo 194" de ta Constit0ción pollüca o€l

Esládo y los artlculoq I y ll del Tltulo Prclln¡nar de la L€y Orgánica d9 Mun¡cipalidades - Ley 27972 es el
órgano de gob¡gmo pro¡nolor d€l d€sarollo local, con pdsoneda jurldicá de derccho públlco y con p¡ena
capacilad pa|¿ el c|Jmpllml€nto d9 sus fn€s, que goza d9 auhnonla po¡ftc¿, ecoñómica y adm¡nislratir¡¿ en
los asuntoo de su @mpelencia y l¡enoí como l¡nalirad la de r€pEsentar al vecindado, promow la ao€cuaoa
prclac¡ón de los s€rvicits públicos y eldosarollo ¡ntegral, sostenible y amónico do su cirwnscripciJn.

Q0e, con la l¡na¡i¡Jad de lo¡t8l€cer los laro6 de conf¡atemiiad y manco¡nunidad municipal, s€ propono
emillr Econocimiento vla Reloluc¡ón dg C,oncejo al s€ñor Alcalde de la Munic¡palidad Dilrital de yur¿

_ - . . Por lo qu6, €stando a lo expuesto en 106 consídsrandos pr€c€dentes, gn apl¡cacón de la Ley OEánica
de Municipalkjades;

SE EESUELVEI
ARÍ|CULO PRI ERO: RECOiIOCER Y FELICITAR AI SEñOr ANGEL SENAVENTE CACERES d

haber s¡do eleclo Alcalde de Ia Munbigalidad Distrital de yura.

ARTICULO SEGUI¡DO: OTORGAR d Sr Ange¡ Bena,r€nte Cácsrss en su condic¡ón de Alcalde de ta
un¡cipalidad Disldtal de Yur¿ un peear¡lno dE cu6ro forjedo por lo€ artqsarp€ del Dbt ilo de Cero Colorado

o mu8str¿ de rsconocimiento a su ¡nvelldur¿,

ARÍCULo TERCEROi ENCARGAR a ta SecEtarla Gen€nt su notifEac¡ón y archi,,io conforme a
Ley.

REGISTRESE, coMur¡huEsE y crl ptAsE.

Mariano M€lgar N" 5OO Urb. La L¡bortad - Cerfo Colorádo - Aroqu¡pa
C6ntÉf Táf€fón¡cá 054-382590 Fax 054-254776

Páq¡na Web: www.mun¡cerocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.p€
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