MUNICIPALIDAD DISf RITAL

.,EItt.).,oLO?j\D.)

RESoLUC|óN DE CONCEJO No 004.2019.M0CC
Ce.ro ColoÉdo, 22 de enerc det2019
EL ALCALDE DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO,
POR CUANTOI

El Concelo de la I\l unlcipatidad oistritat de Cero Cotorado en Sesión d€ Concejo Ordiñaria N'01_
^^.2019 del 11 do e¡ero dej2019.
CONSIDERANDO:

Que, la ltlunlcipalidád conlorme a lo estabtecjdo en €l artículo 194. de la Constituclón po tica del
y ll del Títuto prelimjnar de ja Ley Orgánica de Municipat¡dades _ L€y 27972 es el
gobiemo
órga¡o de
prornotor d€l desaÍollo local, con person€ría juridica de derocho públicó y con prsna
cápac¡dad para el cumplimionlo de sus lines, que goza de autonomía polltica, oconómica y admi;iskaliva
6n
los asunlos de su compelencia y tienen como finalidad la de reprssenl; al vecindario, promover
la aoecuaoa
Estado y los artículos I

prestación de los seNic¡os públicos y et desanolto jntegral, sosten¡ble y
amón¡co de su circunsoipción.

eñ¡t¡r
Hünler.

Que, con la finalidad de torlalecer los lazos de confmlemidad y man@mun¡dad ñunicipal, se propone
reconoc¡mienro vra Resorución de concejo a¡ señor Arcarde dé ra Mun¡cipar¡dad Dist¡lai
de ¡acooo

Por ¡o que, gsta¡do a lo expuesto en los considera¡dos prccedentes,
.
.
.
d6 Mun¡cipal¡dades;
_

en aplicación do la Ley Organlca

SE RESUELVE:

AR]ICULO PRIM€RO: RECOI{OCER Y FELTCITAR A¡ 6EñOr WALTER AGUJTAR VIDAL
AI hAber

sido electo Alcalde de la Municipa¡idad Disldtatde Jacobo Hunt6r.

ART¡CULO SEGUNDO: ofORcAR at ssñor Watter Aglitar Vidal €n su co¡dición
d6 Alcatde d€ te
Municipalldad Disiritál de Jacobo Hunter un peqamino d€ cusro iorjado por los
artesano. ¿"f ó¡.tiro á" C*o
Loror'¿roo coñomuestra de reconocimienlo a su invesliduÉ.

Ley,

ARTíCULO TERCERO: EI{CARGAR a la Secretala Generat su nomcácón y archivo
conforme a

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Somos
Már¡eño Melgar Nq 5OO Uñ. Lá L¡bertad - C€rro CotoÉdo -Areouioa
Central Telelón lca 054-3A2590 F¿x 054-254776
Página Web: www.municerrocotorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe

',í?i.t.,..)Lalt;
Rumbo

o

D.)

blcenienor o

