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RESOLUCIÓN DE ALCALD-ÍA N"OBz'2OI g.MDCC

Ceno Color:ado, 11 de mazo del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAL¡DAD DI$TRITAL DE CERRO COLORADO,

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

Colorado aprobada por Decreto de Alcaldfa N'007-2015-MDCC, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artlculo 194" de la Constitución Política del

stado y los artfculos I y ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el

rgano de gobiemo promotor del desanollo local, con personerfa jurfdica de derecho ptlblico y con plena

capacidad para el cumplimiento de sus"fihes, que goza de autonomía política, económica y administrativa en

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

prestación de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, el artfculo 23' y siguientes de lá:Dhectiva aprobada por Decreto de Alcaldfa N' 007-2015-MDCC

señala la Municipalidad otorga entre otrae cohdecoraciones el "Diploma de honor del Distrito" a un ciudadano

en reconocimiento de su servicio desanollado.a favor,de la comunidad ceneña, inclusive en forma póstuma,

aprobándose por Resolución de Alcaldfásiéndo de potestad del titular del Entidad, dándose cuenta de la sesión

inmediata al Concejo Municipal para su conocimienlo.

Que, mediante informe N' 139-2019-O||PP,MDCC, se'ha tomado conocimiento del fallecimiento de

doña Blanca Gaona Paredes:Vda. de Henera;'quién'futíia.Dama fundadora de la Urbanización La Libertad que

sirvió para luego crear el,Distrito de Cerrotolorado, contribuyendo en una,serie de labores sociales en el

Distrito, en tal sentido sugiere su reconocimiento póstumo,
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Por lo que, estando a lo expuesto en los considérandos'precedentes;,
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SE RESUELVE:

ARTICULo pRIMERO:: RECONOCER.'a doña Blence Gaona Paredes Vda. de Herrera, a título

póstumo, porlas razones antesséña!ad,Jl,¡r:;,:;.,,, .,, 
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ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR,a lárüficina de Secretarfa General su notificación, y a la Oficina

de lmagen Institucional, Prensá y Protocolo sü cumplirniento,

REG¡STRESE, COMUNIQUESE Y CIJMPLASE.

Todos Somos
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