
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

Cerro Colorado, 1 1 de octubre del 2022

ELALCALDEDELAMUNICIPALIDADDISTRITALDEcERRoCoLoRADo;

POR CUN{TO¡
El concejo de la Municipalidad Distritat de cerro colorado, en sesión ordina¡ia N" 017-

2e22 de fecha 01 Or ""pii"*üre 
del 2022 trató la propuesta de reconocimiento al menor

BENJHAMIN ZYNKEL QUENTA SOTO.

CONSTDERAI{DO:
Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el a¡tículo 194" de la Consütución

Política del Estado y los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de

Municipalidades - ley 27972 es -el gobierno promotor, del desa¡rollo local' con personería

jurídica de derecho pOútco y con plena capacidád para el cumplimiento de sus fines' que goza

de autonomía política, e"orro*i". y adminiitrativa en los asuntos de competencia y tienen como

finalidad la de representa¡ al .,""irrd*io, f.ot"ou"r la adecuada_g::11:ió" de los servicios

puUfi""" v el desariollo integral, sostenible y armónico de su circunscrlpclon'

Que, el artÍculo 23" de la Directiva que noÍna la entrega de distinciones que otorga Ia

Municipalidad Distrito de Cerro Colorado "f-t"a" Por Decreto de Alcaldia N' 07-201s-MDcc

establece que Ia 
"orrá"ctrá"lo 

n nl6plomg-' de Honir del dtstrlbo es la condecoración que

otorga la Municipati¿ai Oist¡tal dá Cerro óotoi"¿o, al ciudadano o institución nacional o

extranjera "n 
,""o.ro"i*iento ¡ servicio desarrollado a favor de la comunidad cerreña o que

it.V" á"",""ado en algún aspecto social, cultural y/o deportivo''

Que,elmenorBenjhaminZy|\elQuentaSotoesunmúsicotrompetistaquedestacapor
su interpretación del Hirrrrro Nacionat del Peru y del Himno de Arequipa así como de otras ptezas

musicales.

Que,IuegodeldebateporpartedelplenodelConcejoMunicipal,susmiembros
aprobaron por UNANIMIDAD, lo siguiente:

ffirt#y.Si oroRGAR la condecoración de DrproMA DE HoNoR DEL DI'TRIT' al

menor BENJHAMIN TtttKEL QUENTA SOiO en reconocimiento a su destacada participación

como músico trompetista del Distrito de Cerro Colorado'

SEGUNDo:DIsPot{ERlaentregadelacondecoraciónenSesióndeConcejoordinaria,
para ro cuar se .1"?,;;-;';.-fi;{l{af111':t-:;iit""io"¿' Prensa v Protocolo rearízar et

;il;;."il;io .¿*i"i"itativo interno correspondiente'

RtGf STRESE, COMUNÍ QUES¡E Y CÚMPLASE'

MarianoMe|garN"5ooUrb'LaLibertad-CerroCo|orado-Arequipa
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