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ACUERD9 DE CONCEJO N' 019-2019-MDCC

Cerro Colorado,04 de mazo del 2019

EL ALCALDE OE LA MUNICIPAL¡DAD DISTRITA!. DE CERRO COLORADO,

POR GUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria N' 04-2019 de fecha 26 de

febrero del 2019 fató la moción de conformación de Cornisiün ;ro festejos delAniversario del Distrito de Gero Colorado.

GONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad conforme a lo establecitjo en el artlculo 194' de la Gonsüfución Política del Estado y los

artfculos I y ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Mur,icipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor

del desanollo local, con personerfa jurídica,de derecho prlblico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,

que goza de autonomla polftica, económica,,y. administrativa err los asuntos de su competencia y üenen como linalidad la

de representar al vecindario, promover la adééuada prestación de los seruicios públicos y el desanollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripción.

Que, el 23 de mayo del año en curso be celebra el LXV aniversario de creación polltica del Distrito de Ceno

Colorado, motivo por el cual se ha propuesto conformar unc comisión pro festejos del aniversario.

Que, luego del debáte sobre el asunto:,materia 6sl presente, por UNANIMIDAD;
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SE ACORDO:
PRIMERO: CONFORMAR la comisión proiiestéj,* del DU Aniversario de creación del Distrito de Ceno

, la misma que esbrá presidida por el señoi'Alcalde,,r.ic la Municipalidad e integrada por los regidores miembros

la Comisión de Educación; Gultura, Juventud y: Deportbs¡lcüos los funcionarios que ocupen cargos de Gerente en la

unicipalidad y elJefe de laiOficina de lmage¡r,ilnstitucicnal,,Prensa:y Protocolo de la Municipalidad Distritalde Ceno

lorado. ',

REGÍSTRESE, COMU NIQUESE Y CUMPLASE:.
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Mariano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa

Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
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