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El Concejo Municipal de la Municipalidad Distritd de Cetro Colorado en Sesión Exftaordinaria de
Concejo N" 09-2016 de fecha 17 de mayo del 2016, trató el Informe N" 040-2016-SGE-GDS-MDCC,
Info¡me N' 041-2016-SGE-GDS-MDCC, y;
CONSIDERANDO:
2a<gt

o\tr-

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 194o de la Constitución Política del Peru de
1993, las municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobiemo local que gozan de autonomh
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomh que, según lo denotado en

el artículo

II

del Título Prelimina¡ de la Ley 27972, r:,üca en la facultad de ejercer actos de gobierno,

adminise¿tivos y de administtación, con sujeción al ordenamiento jutídico;
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Que, mediante Infotmc No 040-2016-SGE-GDS-MDCC e Informe No 041-2016-SGE"GDSMDCC, la Sub Getencia de Educación, Cultura y Deporte, hace de conocimiento la rel¿ción de personas
notables a ser teconocidas con Diploma del Distrito I/o Medalla del Disttito, en acto púbüco de Sesión
Solemne con motivo de celebarse el Sexagesimo Segundo Anivetsa¡io del distrito de Cerro Colorado;
enconEándose denüo de éstas la propuesta de reconocimiento al Sr. José Luis Qukoz Salas, vecino de Ce¡ro
Colorado, Ganadero de dta Eayectoria, que ha consegtrido por 8 veces ganar Peleas de Toros, obteniendo el
Título del Astero de Plata desde 1959 a 7969;

Quc, las condeco¡aciones que otorga la Municipalidad Distrial de Certo Colorado, tienen pot
finalidad teconocer el apotte de los ciuüdanos más ilusües, que se hayan distinguido con su accionar y su
obra, acrecentando de esta manera el prestigio del distrito; asimismo, a aquellos que con su eiemplo cívico
contribuyen a la identificación, reconocimiento e integtación del sentido de patria, permitiendo a su vez, que
las genetaciones venide¡as se identifiquen con ellos y los conviertan en uo factor de cohesión y orgullo;
Que, la PtoPuesta obtante en autos ha sido puesta en considemción del Conceio Municipal en Sesión
Extraordinaria de fecha 17 de mayo deL2076, quienes acotdaron pot MAYORÍA otorgar Meddla del Distrito
y Diploma de Honor al Sr.José Lüs Quiroz Salas;
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 Alcaldh No 007-2015-MDCC "Directiva que no¡Íra Ia entrega
de Distinciones que otorga la Municipalidad Dist¡ital de Cerro Colorado,,;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo¡ oroRGAR MEDALLA DEL DtsrRtro y DtpLoMA DE
HONORAL SR. JOSE LUIS QUIROZ gAl-Al¡, vecino de Cerro Colorado, Ganadero de aha trayectoda,
que ha conseguido pot 8 veces ganar Pdeas de Toros, obteniendo cl Títr¡lo del Astero de Plata desde 1959 a
1969.

ARTfcULo SEGUNDO¡ DISPONER que la condecoración descrita eo el artículo primero, sea
entregada en Ceremonia Púbüca de Sesión Solemne, que se üevará e cabo con motivo de las celebraciooes por
conmemorarse el IXI Aniversario del distrito de Cero Colorado.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Imagen Instituciona! Prensa y
Ptotocolo y demás unidades orgánicas competentes, el estricto cumplimiento de la presente Resolución, y a
Secretarh General su notificación y archivo conforme a ley.
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