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ARÍICULO SEGUNDO:

conlome a LeY.

ENCARGAR a la Ofcina ds Secretaría General la nofficaclÓn de la

RESOLUCIÓN DEALCALDIA N"388 .2O19.MDCC

C€no Colorado, 31 de diciembrs del2019

vtsf0s:
Éi].r.nn. ¡t. 038_DPJ.SGI¡yDH-GDS_[¡DCC de fscha 09 de diciombfe det-2019_ emitid!^ por ta rBsponlable d0]

¿á óL.ooirá-d. ¡*nrudes; el informe N' 199-2O19.SGIVDH-GDS-MDCC de fscha 10 d€ dld€mbre d€l 2019

;;ffi;;;i;ü;;;;.ü o. L vrpi¡, oó*.¡6 Humano y et p¡ovetdo N' 208&201s-cDsMocc d€ fecha 24 de dic¡embre
emm00 00f fa bUO \terente oc E lvlulq y L'Erorrutrv

del201d emitldo por la Gsrente d€ Dssarrollo Soclal.

CONSIDEMNDO:
órr, l. rr,run¡ciprlio¡ mnforme a to estabtecido en al artículo 194' do la constitución Polftica dol Estado y los ailfculos

I y ¡ dal tttu¡o'prenmina; ds la Ley Orgánlca de Mun¡cipalidades - Ley 27972 es el.órgano d€ gobiemo promolor del dssarrgllg

ioi.i, ro" pu"*riirlr¡Oica de Oeiechó público y con plena capacidad para elcumplim¡6nto de sus f¡n6s, que goza ds tutonomla

polftica, económica y administraliva en los asuntos de su compet€ncla

QU6,medient€ordEnanzal¡un¡cipa|N.46s.MDccssapruebayregulataconfomaclónd€|consejoDlstritald€|a
Juventud de Cero Cotorado con et obl€t¡vo d; promovár el desanollo integtai d-6la juventud, pera que logr€ su blonestar general

en un entoro particlpallvo y denocfátlco 8n la jurlsdicción del Distrito de Csno Colorado'

Qu8, med¡ant€ Resobción de Alcaldfa N' 349-2020-MOCC de fecha 20 de noviombf€ d€l 2ol9 s€ conforma 8l com¡lé

etectoral a cárgo de la elección de los miembros del Consejo Distita¡ de Ia Juventud d€l D¡strito d€ Cero C'olorado'

Qu€'m€d|anteinformeN"038.DPJ.sG|VyDH4Ds.lvloccdef6cha-o9de'diciembrede|2019Iaresponsabl€d6I
Oep.rtarrnh dr ó;lnolto ¿e Juventudes sánátá que de acuerdo a lo-establ.cldo.en la Ordonanza lqunlcipal N' 465-MDCC 6l

pro'ceió Oe ete,,iOn se ha Ilevado a cabo los iiis viümes Oe y saUaOo Of dé diclsmbra del 2019, hablendo rÉsultado ganadora ¡a

lista N" 1.

Qu6,6|artfculo29.delaordonanza[,4unicipa|N:46$túDccelab|ecequemsd|anteReso|UciÓndsA|cá|dfasé
reconocerá;-n;i;;;i;; loi catorce 1óvenes conseieros del cons€jo Dlstrital ds la Juv€niüd d€ cero colorado

Eslandoa|odispuestoyanusode|asfacultad€sconfer|dasporlaLéyNo27972.Leyorgán¡cad€Munlcipa|ldades.

SE RESUELVE:
¡ñrióuló pnrrrl¡no, RECON6CER ofictalmente a los Jóvenss consejoros del Conssjo Dlstrital d€ la Juventud d6

Ceno Colorado, s¡endo sus integranies los siguiontes lóvsnes:
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