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RESOLUCIÓN DE CONCETO N¡ OZ .zot EMDCC

cERRocoLoRADo,

vtsTos:

I $

MAY 2016

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Extraordinaria de
09-2016 de fecha 17 de meyo del 2016, trató el Informe N' 040-2016-SGE-GDS-MDCC,
Informe N" 041-2016-SGE-GDS-MDCC, y;

El Concejo Municipal

Concejo

N'

CONSIDERANDO:

dcl Peru de
Que, de conformidad con lo establecido en el atículo 194o de la Constitución Política
1993, las municipalidadcs provinciales y distritales, son órganos de gobiemo local que gozan' de autonomía
poütica, económica y administrativa en los asuntos de su cornpetencia; autonomía que, según lo denotado en

el arículo

fI

del Titulo Pteliminar de la Ley 27972, ulüca en la facultad de ejercer actos de gobierno,

administatjvos y de administración, con sujeción al ordenamiento iutídico;

Í

l-)

Que, mediante Informe N' 040-2016-SGE-GDS-MDCC e Informe N' 041-2016-SGE GDSMDCC, la Sub Gerencia de Educación, Cukua y Depotte, h¿ce de conocimiento la relación de petsonas
notablcs a ser reconocidas con Diploma del Djstrito y/o Medalla del Distrito, en acto púbüco de Sesión
Solcmne con motivo de celebarsé el Sexagesimo Segundo Aniversario del distrito de Cerro Colorado;
encontrándose dentro de éstas la propuesta de reconocimiento quien en vida fue el Sr. José Domingo
Choquehuanca Bord4 por su perseverancia y humildad, promotor del Gran Patque Industri¿l del Cono Norte
y Fundador deAUPA;

{ffi

Que, las condeco¡aciones que otorga la Municipdidad Disttit¿l de Cerro Colorado, tienen pot
finalidad reconocer el apote de los ciudad¿nos más ilusües, que se hayan distinguido con su accionat y su
el prestigio del distrito; asirnismo, a aquellos que con su ejemplo cíüco
obra, acrecentando de
"tt" --"r"
reconocimiento e integación del sentido de patria, permitiendo a su vez, que
contribuyen a la identificación,
las generaciones venideras se identifiquen con ellos y los conviertan cn un factor de orgullo;
Que, la propuesta obrante en autos ha sido puesta en consideración del Conceio Municipal en Sesión
Exuaordinaria de fecha 77 de mryo del20l6, quienes acordaron por MAYORIA otorgar Diploma de Honor,
como Homenaje Póstumo al Sr.José Domingo Choquehuanca Borda;
Por lo que, estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, en aplicación de la Ley Orgánica
de Municipalidades N" 27972 y el Decteto de Alcaldír N" 007-2015-MDCC "Directiva que norma la entrega
de Distinciones que otorga la Municipalidad Distdtal de Cero Colorado";

SERESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.. OTORGiIR DIPLOMA DE HONOR, COMO HOMENAJE
pósiruMo AL sR. JosE DoMlNGo cHoc¡uEHuANcA, BoRDA por su perseverancia y
humilda4 p¡omotor del Gran Patque Indust¡al del Cono Norte y Fundado¡ de AUPA.

ARTIC¡ULO SEGUNDO¡ DISPONER que la condecoración descrita en el artículo primero, sea
enuegada en Cercmonia Púbüca de Sesión Solemne, que se llevará a cabo con motivo de l¿s celebraciones Por
conmemorarse el I)üI Aniversario del disttito de Cerro Colotado.
ARTIG¡ULO TERCERO¡ ENCARGAR a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, Prensa y

Protocolo demás unidades orgánicas competentes, el esfticto cumplimiento de la presente Resolución, y
Secreta¡h General su notificación y archivo conforme a ley.

REGIgTRESE COMUNTGTUESE
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