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Ceno Colorado, 29 de abrii :. i' n22

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N" 008-2022-MDCC de fecha 28 de

abril del 2022traló la moción sobre cambio de denominación del Parque San Martín ubicado en el Comité 16 - AIto Libertad

distrito de Ceno Colorado.

CONSIDERANDO:
eue, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194'de la ConstituciÓn Política del Estado y los a¡liculos

lyll del TítulopreliminardelaLeyOrgánicadeMunicipalidades -Ley27972esel gobiernopromotordel desanollo.local'con

pérsoneria juridica de derecho púb1ico ! con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia politica'

económica y adminisfativa en ios asuñtos de competencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario, plr la

adecuada piestación de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y armÓnico de su circunscripciÓn'

eue, mediante Resolución Directoral N" 3g8s-DIRREHUM-PNP del 23 de mayo del 2012, se resuelve conr ijr que

el fallecimiento del Suboficial Superior Policia Nacional del Perú GerÓnimo Julio Chino Ancco, se produjo en "acciÓn --írtas'

otorgándole el incentivo de condbcoración por la causal "ACCIÓN DISTINGUIDA', en el grado de'CABALLERO" con - '-.:-iü a

partir Oet 27 de abril 2012, al establecerr. qu. su fallecimiento se produio en cumplimienlo al Plan de Operaciones Li:,- :;):i y la

bioen oe Operaciones N" 01-20i2-DIREO pNp-Fp-VRAE para la búsqueda, ubicación y rescate de Sub.oficiales c;:' lr'ü3ra

policía Nacional del perú desaparecidos en la zona de Lagunas - Inkare del Distrito de Echarate, Provincia de la Cc:"';'r'j¡cn,

Departamento del Cusco durante una operacrón especial de inserción aérea realizada el 12 de abril de|2012.

Que, mediante oficio N" 179-22-|X-MACREPOL-AQP-REGPOL-AQP-DIVOP0S-CC0-ARH de fecha 04 cr', -! ¡ii del

2022, el Comandante pNP Luis Panibra Rojas - Jefe de la Comisaria de Cerro Colorado en consideraciÓn a los anl': ;C¿ntes

sobre este tema y en atenclón a que el Su'o otic¡al Superior PNP Gerónimo Julio Chino Ancco es un hijo ilustre del i,' ;'''ilo de

Ceno Colorado jolicita ceremonia de reconocimiento en el Parque San Martin de Alto Libertad, Comité 16, Distrití 1: Cerro

Colorado.

eue, como parte del Programa General de Actividades por el LXV|ll Anivers,ario del Distrito de Ceno Colo¡- -'¡ se ha

previsto para ei sábado 30 de abril-del 2022ladeuelación de placa y busto del Sub Oficial Superior PNP GerÓnimo JL'llc Chino

Án.ro po, s, valentia demostrada en el enfrentamiento en el VMEM en el Parque Recreativo San Martín - Alto Liberta'i

eue, por las razones expuestas, considerando las acciones de valentia y heroismo del PNP Sub Oficial Superior

Gerónimo Julio Chino Ancco en los enfrentamientos ocurridos en el VMEM en la denominada operaciÓn "Libertad" entre3ando su

vida para lograr la pacificación nacional, en sesión de concejo convocada parala fecha,.se propuso cambiar la denomin:::ión del

,eaque 
San- ¡14alin" de Alto Libertad por "Parque Sub Oficial Superior PNP Gerónimo Julio Chino Ancco".

eue, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, POR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
Ánr'tCU¡O pRIMERO: MODlFlcAq la denominación del "Parque San Martin" ubicado en el Comité ' "rto

Libertad det Distrito de ceró cotoraoo por ,,I:ARQUE SUB OF|C|AL SUPERIOR PNP GERÓN|Mo JULIO CHlNi" ' 
j"

como reconocim¡ento a sus acciones heioicas y de paciflcaciÓn en el VMEM las mismas que sirven de ejemplo a ' ''tls
generaciones del distrito de Cerro Colorado

ART|CULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente y a la Oficina :ii-:n

Institucional, prensa y Protocolo las acciones que conespondan a partir de la emisión del presente.

REG|STRESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE.
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