
\g\ Que, la Municlpalldad conforme.,a lo establecido en el artfculo 194'do la Constituclón Polftica del

/$fstado y los artfculos I y ll del Tltulo Prdliminar de la Ley Orgánlca dB Munlclpalldades - Ley 27972 es sl
(üórSano de gobiemo pomotor del desarollo local, mn porsonerla jurfdica de der6ch0 públlco y con plena

,-/ caprcidad para el cumplimiento de sus fines; que goza de autonomla polftica, emnóm¡ca y admlnistrativa en
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MUNICIPALIDAD DlSTRITAL
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N'9 Ig -2OI9,MDCC

Cero Colorado, 09 de agosb del 2019

vtsTos:
La DlrBctiva qu€ norma Ia €ntBga de dlstlncionss qus otorga la Munlclpalldad Dlstrital de CeÍo

Colorado aprobada por Docreto de Alcaldla N' 007-201SMDCC y sl informe N' 002-201$CEC-IVDCC de
fecha 05 de agosto del 20'19 suscrito por los integrantes de la comlsión especial de calificación de distinciones
de la Municlpalidad Distritd de Cero Colorado.

CONSIDERANDO:

los asuntos de su ctmpetencia y tiene como finalidad la de Gpresentar al vec¡ndario, promover la adecuada
prestación de los servicios prlblicos y el desanollo integral, sostenible y amónico de su circunscripclón.

Qu€, la Municipalidad otorga entrB otBs mndomraclones el 'Diploma de Honor del Distrlto" a un
c €n reconocimisnto de su serviclo dqÉanollado a favor de la comunidad conona, aprobándose por

de Alcaldfa slendo de Doteslad del titular del Entidad. dándoss cuEnta de la s6sión inmediata al

Municlpal para su conocimiento, asf lo r€gula ollartfculo 23' y slguientes de Ia Dirsctlva aprobada por

Dscreto dE Alceldfa N' 007-20'lSMDCu. . :...:.

Que, conforme a las atribucionos del Despacho de.Alcaldfa conesponde Ísconocer al señor José
Emilio Sam¡llán Mamanl por su destacada pallclpación como ártlsta plástlco aportando s¡gnlficatlvamonte a la
cultura dsl Dlstrlto y por su apoyo soilal.y cultural Bn las diversas actlüdades culturalss organizadas por ¡a

MunlciDalldad , , '

Por lo qu6, estando a lo exnUesto'1lf1s conqiderandos precedentes;

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR 'DIPLOMA DE HONOR" AI SEñOr JOSé EMiIiO SAMiIIáN MAMANi

como mu€stra do roconoclmlgnto a su destacada labor social y cultural.

ARTICULo TERCERo: ENCARGAR a la Oficlna de lmagen Inst¡tuclonal, Prensa y Protocolo el

cumplimianto ds la prcsente y a la Oficina de Secretarfa General su notificación y archlvo conforme a Ley.
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REGISTRESE, COMUNIAUESE Y CÚMPLASE,

Tódos Somos
Mar¡ano Melgar No 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
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