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RESOLUCIÓN DE CONCEJO N9O6 ¿O I 6.MDCC

cenno coron¡rDo, 1

VISTOS:

#

f-'f$Y 3fi1ü

El Concejo Municipal

de la Municipaüdad Disttital de Cerro Colorado en Sesión Extraordinaria de
09-2016 de fecha 17 de mayo del 2016, uató el Informe N' 040-2016-SGE-GDS-MDCC,
Infotme No 041-2016-SGE-GDS-MDCC, y;

Concejo

N'

CONSIDERANDO:
Que, de confotmidad con lo establecido en el a¡tículo 194" de la Constitución Política del Peru de
L993, Las municipalidades provinciales y distritdes, son órganos de gobiemo local que gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomh que, según lo denot¿do en

el artículo

II

del Título Preliminar de la Ley 27972, nüca en la facultad de ejercer actos de gobierno,

adminisrativos y de administración, con sujeción ¿l ordenamiento iuríüco;

Que, mediante Inforrne N' 040-2016-SGE-GDS-MDCC e Informe N' 041-2016-SGE GDSMDCC, l¿ Sub Gerencia de Educación, Cultwa y Deporte, hace de conocimiento la relación de personas
notables a ser reconocidas con Diploma del Distrito y/o Meáell¡ dd Distrito, en acto púbüco de Sesión
Solemne con motivo de celebrarse el Sexagesimo Segundo Aniversario del distrito de Cero Colorado;

{w

enconüándose dentro de éstas la propuesta de reconocimiento al St. Luis Gallegos Portugal, ex alcdde del
distrito de Cerro Colorado, por su dedicación, valores petsonales que contribuye:on al desarrollo y mejon de
la calidad de vida de los vecinos del distrito de Cerro Colorado;
Que, las condecor¿ciones que ototga )a Municipüdad Distrital de Cerro Colorado, tienen por
finalidad teconocet el aporte de los ciudadanos nás ilustres, que se hayan distinguido con su accionar y su
obra, acrecentando de esta maneta el ptestigro del distrito; asimismo, a aquellos que con su ejemplo cívico
contribuyen a la identificación, reconocimiento e integación del sentido de patria, permitiendo a su vez, que
las generaciones vcnidcras se identifiquen con ellos y los conviertan en un factor cohesión y orgullo;
Que, la propuesta obrante en eutos ha sido puesta en consideración del Concejo Municipal en Sesión
B¡62e¡df¡aria de fecha 77 de mayo dd2076, quienes acotdaron por UNANIMIDAD otorgar Diploma de
Honor al St. Luis Gallegos Portugal;
Por lo que, estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, en apücación de la Ley Oryánica
de Municipalidades N" 27972y el Decreto de Alcaldh N" 007-2015-MDCC "Di¡ectjva que nonna la entrega
de Distinciones que otorga la Municipalidad Discital de Ce¡ro Colorado";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. OTORGAR DIPLOMA DE HONOR AL SR. LUIS GALLEGOS
PORTUGAI- ex alcalde del distrito de Cerro Colorado, por su dedicación, valores petsonales que
contribuyeron al desarrollo y meiora de la calidad de vida de los vecinos del disrito de Cerro Colorado.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la condecoración desc¡ita en el artículo primero, sea
entregada en Ceremoni¿ Púbüca de Sesión Solemne, que se llevatá a cabo con motivo de las celebtaciones por
conmemorarse el I)(II Aniversario del distrito de Cerro Colorado.
ARTÍCULO TERCERO¡ ENGARGAR a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, Prensa y
P¡otocolo y demás unidades orgánicas competentes el estdcto cumplimiento de la presente Resolución, y a
Secetaría Gene¡al su notificación y atchivo conforme a ley.

REGIgTRÉ'E CaMUNÍQUEqE
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