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RESOLUCTÓN DEgONCÉ,O Ne O', ¿OIeMDCC

cenno co¡-omDo,
VISTOS:
El Concejo Municipal
de Concejo

f fl

FÍAY 201fi

de la Municipaüdad Disttital de Cerro Colotado en Sesión Extraordinaria
deJ2076, tr¿tó el Infotme No 040-2016-SGE-GDS-MDCC,

N" 09-2016 de fecha 17 de mayo

Informe N" 041-201 6-SGE-GDS-MDCC, y;
-

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el atículo 1940 de la Constitución Política del Peru
de 1993, las municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobiemo local que gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asr¡ntos de su competencia; autonomía que, según
lo denotado en el artículo II del Títr¡lo Pteliminat de la ky 27972, radica en la facultad de ejetcet actos de
gobiemo, administtativos y de administración, con zujeción al ordenamiento jurídico;
Que, mediante Informe N" 040-2016-SGE-GDS-MDCC e Informe No 041-2016-SGE-GDSMDCC, la Sub Getencia de Educación, Culttua y Deporte, hace de conocimiento la relación de personas
notables a ser reconocidas con Diploma del Distrito y/o MedalJa, del Distrito, eri acto púbüco de Sesión
Solemne con motivo de celebratse d Soragesimo Segundo A¡iversado del distrito de Cerro Colorado;
encontrándose derrtro de éstas la propuesta de reconocimiento al Sub Oficial de 2da. EP Cados Huarca
Huillcahuaman, vecino de Ce¡:ro Colorado, dedarado Héroe Nacional por d Presidente de la República,
quien fue abatido en batalla el 9 de abd en Santo Domingo de Acobamba Junín, en una emboscada

narcoterrorista, cumpüendo sus labores encomendadas;
Que, las condecotaciones que otorga la Municipalidad Distrital de Cero Colotado tienen pot
finalidad Íecorrocer el aporte de los ciudad¿nos más ilusües que se hayan üstinguido con su accionar y su
obta, acrecentando de esta manera el ptestigio del distrito; asimismo, a aquellos que con su ejemplo cívico
contdbuyen a la identificación, reconocimiento e integtación del seotido de patria, permitiendo a su vez,
que las genetaciones venidetas se identiEquen con ellos y los conviertan en lul facto¡ de cohesión y

otgullo;
Que, la PtoPuesta obtante en autos ha sido puesta en conside¡ación del Concejo Municipal en

Sesión Extraordnaria de fecha 17 de mayo del 2016, quienes acordaron

por UNANIMIDAD otorgar

Medalla del Distrito y Diploma de Honor como homenaje Póstumo al Sub Oficial de 2da. EP Carlos
Huarca Huillcahuaman;
Por lo que, estando a lo expuesto en los considerandos ptecedentes, en aplicación de la Ley
Otgánica de Municipalidades N" 27972 y el Decreto de Alcaldía No 007-2015-MDCC "Directiva que
notma la entreg¿ de Distinciones que otorga la Municipalidad Disttital de Cero Colotado";

SERESUELVE:

ARrfcuLo PRIMERo.- oroRGAR MEDALLA DEL DtsrRITo y DtpLoMA DE
HONOR , COMO HOMENA.'E PóSTUMO AL SUB OFICTAL DE 2DA. EP CARLOS
HUARCA HUILLCAHUAMAN' Vecino

de Ce¡ro Colorado, Héroe Nacional quien fue abatido el 9 de

abril en Santo Domingo de Acomb¿ Junín, en una emboscad¿ natcoterorista, cumpüendo sus labotes

encomendadas.

ARTÍGULO SEGUNDO¡ DISPoNER que la condecoración descrita en el artículo ptimeto,
sea enüegada en Ceremonia Pública de Sesión Solemne, que se llevará a cabo con motivo de las
celebtaciones Por corimemotarse el IXII Aniversario del distrito de Cero Colorado.
ARTÍCULOTERCERO¡ ENCARGAR a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, Prensa y
Ptotocolo y demás unidades orgánicas competentes, el estricto cumplimiento dé h presente Resolución, y
a Secretada General su notificación y arcbivo conforme a lev.
REGÍSTREgE, CaMUNíGT UEgE
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