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CeÍo Colorado,

22 de enero del 2019

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO,

POR CUAI,|TO:

El Concejo de la Münicipal¡dad oistrital dg
2019 del 11 dé enero del 2019.

Ceío

Color¿do en Sesión de Concejo Od¡naria

N'0i-

CONSIDEMNDO:
Que, la ltlunicipalidad confo¡me a lo establecido en el adlculo 194'ds la Coñstitución Polltica dsl
Eslado y los artículos I y ll del fftulo Preliñinar de la Ley orgánrca de l¡unicipalidadss - Lsy 27972 es el
óeano de gobiemo promolor del dssanollo local, con persone¡fa jurldica de derscho público y con plena
capacidad para el cumplim¡enh de sus fines, que goza de aulonomiá pollt¡ca, oconómic¿ y adninistraliva en
los asuntos d6 su compete0cia y t¡enefl cornolinalidad la de representar al vocindan¡, prcmover ¡a adecuada
preslación de los setuic¡os Flbl¡cos y el desarollo integral, soster¡ible y amónico de sü circuns.ripción.

oue, con lafiñalldad de fo¡talecer los lazos de coñfiatemidad y r¡añcom unidad municipal, se propone

emitir recono.imiento vfa Resolución de Concejo al señor Alcalde dé lá l\,lunicipalidad Dislrital d6 Allo Sslva
Aregrc.
Por lo que, estando a lo expueslo en loo @nsidgrandos precedentes, en aplic¿ción de ¡a Ley Orgán¡ca
de Municioalidades:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECo oCER Y FELICITAR al señor SAI4IJEL TAROUI MAMANI al habor
eleclo Alcalde do lá ltluñicipalidad Distritaldo Allo Selva Alegre.
ART|CULO SEGUNDo: OToRGAR alseñor Sam uel Tarou¡ l\,laman¡ en su cond¡ción do Alcaldede la
unicipal¡dad oistrital de Alto S€lva Alegre un pergámino de cuero forjado por los adesanos del D¡stdto de
Colorado como muelra de reconocimiento a sü inveslidura.

ARTICULo TERCERo| ENCARGAR a la Sgcrctaía Genelal su notificación y a|chivo conlorme a
Ley,

REGISTRESE. COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.

Tódos somos
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