MUNICIPALIOAD DISTR fAL
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RESOLUC¡oN 0E CONCEJO N. 008.2019.MDCC

Coro Colomdo, 22 do ensro del2019
EL

ALCAIOE DE LA MUNICIPATIDAD OISTRIIAL DE CERRO COLORADO,

PORCUANfO:
El Concejo de la Municipal¡dad Disfital de Csro Colorado en Seslón de Concejo Ordinada N'01-

I

del

ll

de

enemdelmlg.

CONSIOERANDO:
Que, la ltlun¡cipalidad confome a lo establgcido en el aftlculo 194'de le Constitución Polflica del
Eslado y los ertículos I y ll del lltulo Preliminar ds la Ley orgánjca de Municipalidades
Ley 27972 es el
órgáno ds gobiemo promotor del desaÍollo local, con pe¡sonela juídica dq derecho p{¡blico y con plena
capacidad para el cumplimienlo de sls fn€s, que goza de aulonomla polftica, económica y adm¡nist¡ativa en
los asuntos de
competencie y l¡enen cono linalidad la de rcpr€sentar al !€cindado, promover la adecuada
pGstación de los s€Mclos públ¡cos y el desarollo ¡ntegaal, sosteniblo y annónlco de su circunscripción.

-

$

oue, co¡ la fi¡alidad de fortalecer los lazos de conf€lemldad y ma¡coñunidad municipal, ss propon€
emitk r€conocimienlo via Resolución de Coñcejo al señor Alcalds de Ia Mun¡cipalidad D¡strital de Yanahua.a.

Porlo que, estando á lo expuesto 6n los consldera¡dos plec€d€ntes, sn aplicación do la Loy orgáLnica
do Municioalidadesl
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y FELICI]AR AISEñOr ANGHELO HIJERTA PRESBÍTERO
s¡do electo Alcalde de la MuniciDalidad D¡sffial d9 Yanahuar¿

AI

ARIICULo SEGUNooT OTORGAR alSr. Angh€lo Huerta Presbllero en su condició¡ deAlcalde de la
unic¡palidad oistrital de Yanahuara un p€rgamino de cuero loíado por los art€sanos del Distrito de CeÍo
o como mueslra de €conocimiento á su ¡nveslidura,
ARTICULO TERCERo: ENCARGAR a la Seifelarla Ge¡eral su nol¡foac¡ón y alchivo confome a
Ley.

REGiSf RESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

Tódos Somos
Madano Me¡gar N" 5OO Uó. La L¡bertad - Cefro Coloredo -Arequipa
Central ferefónica 0€'4-3a259O Fax 054-254774
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