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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO ¡5 ¡ .2O1g.MDCC

Cero Coloredo, 26 de noviembr€ del 2019 
. -

vtsTos:
Ei informe N. 037.DpJ-SGMyDH-GD&MDCC de fecha 13 de noviembrs del 2019 emitido por la encargaoa

Oef Oepartamento ¿e Luventudesi el i;forme N' 182.201g-SG[/DH.GD$l\4DCC de f6cha 14 do novi€mbr€ del 2019

érit¡oo poi ¡, Su¡ crrente de la l\4ujsr y Desarrollo Humano y Ia hoia de coordineción N' 359'201g'GDS'MDCC de

fecha 15 de noviembre del 2019 emitido por la Gerente de Desanollo Social'

CONSIDERANDO:

eue, la Municipalidad conforme a to establecido en el artlculo 194'de la Consütución Polltica del Estado y

tos articutüiy it Oet rltulo pretiminar de ta Ley Orgánica de Municipalidades - Loy 27972 es el órgano do g-obiemg

oromotor del dosanollo tocat, con personeria ¡urldicá de derecho público y mn plena capacidad para ol cumplimi€nto

ilff;;;; ililüoéiuionomta potttica,iconómica y administrativa en los asuntos d6 su competencia.

Que, medlante ordenanza Municipal N' 465'lVDCc se aprueba y regula la confomación. d€l Consejo

Disfital de b juventud de Ceno Colorado con el objetivo de promover el dosanollo int€gral d€ la juv€ntud, para que

logá iu bienestar generat en un entomo parlicipativó y democrático en la jurisdicción del gisbito de c¿rro c'olorad6'

eue, el arflculo 15" de la referida ordenanza establece que el Socretario Técn¡co del Consejo Dlstrital de la

Juventud de ieno Colorado es el responsable de brindar asosoria, asistencia técnica y apoyo para.el cumplimiento

áá sus tunciones del Consejo Dlstrital de ta Juventud de Cero Colorado. Es un funclonarjo designado por el Alcalde

le la-r,runlc¡parl¿a¿ Disfitál de c€no colorado para que cumpla las tunclones d€ brindar asistsncia técn¡ca y

participará de las sesiones del pleno en su cslidad de asesor con voz y sln voo'

oue, mediante inhrme N' 037.DPJ-SGMyDH-GDS-MDCC la encargada del D€partamento de Juvontudes

¿e la Oerencia ¿J Oesarollo Social, sotic¡ta ie designe al Sscretario Técn¡co del C,onselo del Consejo D¡sfital de la

Juventud de Cerro Colorado mediante Resolución de Alcaldla

Estando a lo dispuesh y en uso de las facultades conferidas por la Ley N' 27972'Ley Orgánica de

¡¡uniciDalidades.

it$Eit8'J5-*r: DESTGNAR at señor cEsAR DEL cARPto ucARTE como secretario Tácn¡co del

Consejo Disfitalde la Juventud de Ceno Colorado

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficinade Secretarla Generalla notif¡cac¡ón de la presonte y su

archivo conforme a LeY.

REGISTRESE, COüUNhUESE Y CÚMPLASE.
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