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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N9 O.( ¿O I 6MDCg

cenno coron¡,Do, T

VISTOS:

,fr l4AY ?$]fi

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Certo Colorado en Sesión Extraordinaria dc
Conceio N" 09-2016 de fecha 17 de mayo del 2016, trató el Informe N' 04.0-2016-SGE-GDS-MDCC, Informe
N' 041-2016-SGE-GDS-MDCC, Y;
CONSIDERANDO:
Que, de confotmid¿d con lo establecido en el artículo l94o de la Constitución Polític¿ del Petú de 1993,
las municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobiemo local que gozat de autonomía política,
económica y administtativa cn los asuntos de su competencia; autonomía que, según lo denotado en el artículo II
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del Título Pteliminar de la Ley 27972, taüca en l¿ facultad de ejercet actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción ¿l ordenamiento jutídico;
Que, mediante Informe No 040-2016-SGE-GDS-MDCC e Informe N'041-2016-SGE GDS-MDCC, la
Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, hace de conocimiento la telación de personas notables a ser
teconocidas con Diploma del Distrito y/o Medalla del Disttito, en acto púbüco de Sesión Solemne con motivo de
cclebra¡se cl Sexagesimo Segundo Anive¡sario del distrito de Cerro Colorado; encontrá¡dose dentro de éstas la
PtoPuesta de ¡econocimiento al Menor Ajedrecista Gabriel André Jarufe IJerena, estudiante del Quinto grado de
Ptimatia, vecino de Cerro Color¿do, que con 9 años de edad dest¿ca en el depote ciencia del Ajedrez, quien es a
su vez carnPeón del tomeo escolar de tjedtez de la Tign Distrital de Yanahuam y ha obtenido las preseas
siguientes: Medalla de Oro en el Campeonato Macro Regional Sur 2015, Medalla de O¡o en CODE-OA y
Medalla de Plata en los Juegos Deportivos Nacionales nivel regional 2015, ejemplo dc perseveranciz pztala ruñez
y juventud cerreña en la práctica de cste depote;
Que, las condecosciones que ototga la Municipalid¿d Distdtal de Cero Colorado, tienen por finalidad
reconocet el aporte de los ciud¿danos más ilusftes, que se hayan distinguido con su accionar y su obta,
acrecentando de esta nvuleta el prestigio del distrito; asimismo, a aquellos que con su ejemplo cívico contribuyen
a Ia identific¿ción, reconocimiento e integración del sentido de patda, permitiendo
,rr lr"r, que las generaciones
"
venideras se identifiquen con ellos y los conviertan en un facto¡ de orgullo;
Que, la ProPuesta obrante en autos ha sido puesta en consideración del Conceio Municipal en Sesión
Extraordinaria de fecha 77 de nayo del20l6, quienes acordaton por MAYORÍA otorgar Diploma de Honor al
Menot Ajedrecista Gabriel André Jarufe Llerena;
Por lo que, estando a lo expuesto en los considetandos precedentes, cn apücación de Ia I,ey Orgánica de
Municipalidades N" 27972 y el Decreto de Alcaldh N' 007-2015-MDCC "Dircctiv¿ que norma la eitrega de
Distinciones que otorga la Municipalidad Distrital de Cero Colorado,,;

SERESUELVE:

ARTfcuLo PRIMERo¡ oroRGAR MEDAL¡-A DEL DtsrRtro y DrpLoMA DE HoNoR
MENOR A.¡EDRECISTA GABRIEL ANDRÉ JARUFE LLERENA, por sus logros obtenidos en l¿
disciplina del ajedrez, ejemplo a segr:.it pot la niñez y juventud cerreña.

ARTfcuLo sEGUNbo¡ DISPONÉR

que la condecosción descria en el artículo primero,

sea

entregada en Ceremonia Pública de Sesión Solemne, que se llevatá a cabo con motivo de las celebraciones por
conmemorarse el IJCI Aniversa¡io del distrito de Cero Colorado.

ARTIGULO TERGERO¡ ENCARGAR a la Sub Gerencia de Imagen Instituciona! prensa y

Protocolo

y

demás unidades

9rgánicas

competentes, el esricto cumplimiento de

Secretaría Gene¡al su notificación y archivo conforme a lev,
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presente Resolución,
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