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ResoLucÉn oe Rtcemn N''pB I .zotg.n¡ocG

Cero Colorado, 11 de mazo del2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO'

VISTOS:
La Directiva que norma la entrega de distinciones que otorga la Municipalidad Distrital de Ceno

orado aprobada por Decreto de Alcaldla N' 007-201S-MDCC, y;

CONSIDEMNDO:
Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artfculo 194" de la Constitución Polltica del

bt.Oo y los artlculos I y ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -. Ley 27972 es el

órgano ie gobiemo promotor del desanollo local, con personería jurfdica de derecho ptiblico y con plena

ca-pacidad pira el cumplimiento de sushhes, que goza de autonomía polftica, económica y administrativa en

los asuntos de su competencia y tienen'como iinalidad la de representar al vecindario, promover la adecuada

prestación de los servicios prlblicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscdpción.

Que, el artfculo 23' y siguientes de la,Directiva,áprobada por Decreto de Alcaldfa N' 007-2015'MDCC

señala que la Municipalidadotórya entrer',otras,condecoraciones el "Diploma de honor del Distrito" a un

ciudadano en reconocimiento de sú seryicio desanollado a favor,de la comunidad ceneña, inclusive en forma

póstuma, aprobándose por Resolución d-e'Alcáldia siendo de ptestad del titular de la Entidad, dándose cuenta

en la sesión inmediata al Concejo Municipal para su'conocimiento'
':

eue, mediante infOrme N' 139-2019OllBP.-.MDCC, se ha tomado conocimiento delfallecimiento del

servidor municipal Sr. Nolberto Alarcón Centti; quien se'desempeñaba como chofer de la Gerencia de Servicios

a la Ciudad, dómostrando,responsabilidad, honestidad,'reépgto y calidad humana hacia sus compañeros de

trabajo, en tal sentido sugiere su reconocimiento póstumo'

Por lo que, estandor'a lo expueSto'en,iosconsiderandos precedentes;

.'''..'''

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRTMERO:: REGONOCER aI Sérvldor MüniCipal Sr. Nolberto Alarcon Centti, a título

lF i póstumo, por las razones' antes''señaladas'.,,'
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ART|CULO SEe ul¡oó: i¡¡GARGAR a ta Ofrcina de Secretarla General su notificación, y a la Oficina

de lmagen Institucional, Prensa y Protocolo su cumplimiento.

REGISTRESE, COMUN¡QUESE Y CÚTUPIASE.

Tódos Somos
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