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RES0LUCtóN 0EC0NCEJOt{. 001-2019-MpCC
Ceno Colorado, 22de enerc del2019
EL ALCALDE DE LAMUNICIPALIDAD OISTRI'IAL DE CERRO COLORADO.

P0R CUANTOT
El Concejo de la l\¡unicipalidad oistdta de Cer¡! Colorado en Sesión de Concejo odinara

N'01'

2019 del 1'l de enero del 2019.
CONSIDERANDO:

oue, la lr4lnicipalidad confome a lo eslablecldo en el añículo 194" de la Co¡stilución Politica del
Estado y los artículos I y ll del Tflulo Prellminar de l¿ Ley orgánica de lvllnicipalidades
Ley 27972 es el
órgano de gobiemo promolor del desarollo local, con porsoñeria jurídca de deEcho público y con plena
capacidad para el cumplimienlo de sus tines, quo goza de aulonomía politica, emnómica y adminishaliva en
los asunlos de su compelencia y tienen como linalidad ¡a de rspresenlar al vecindario, promover ¡a adecuada

-

prestación de los servicios pirblicos yeldesarollo inlegral, soslsniblsy amónicode su circunscripción.

oue, con la fnalidad de fodalecer los lazos de @nfraleñidad y mancomunidad municipal, se propone

emitir .econocimiento via Resolución ds Concsjo al señor Alcalde de la
Por ¡o que, estando a lo oxpuesto

e¡

M

unicipalidad Provincial de Arequipa.

los considera¡dos precedentes, en aplicacón de la Ley Orgánicá

de Municipalidades;
SE RESUELVE:

ARIíCULO PRIMERO: RECONOCER Y FELICIÍAR at señor Abog. OMAR CANDTA AGUTLAR al
haber sido eleclo Alcalde de la Municipalidad Pmvincial de Arquipa.

ARTICULO SEGUNDO: OÍORGAR al señorAbog. Oma. Candia Aguilar en su condición de Alcade
de la [4unicipalidad Provinciál de Arcquipa un pergamino de cuero forjado por los arlesanos deJ Distrilo de
CÉro Coloradocomo mu?stra de reconocim¡enloa su inveslidlra.

ARTicULo TERCERo: ENCARGAR á la SecÉtárl¿ General su notificación y ¿rch;vo confonne a
Ley.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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