
, ss-s -^A S ie n d o  necesario, reconocer y felicitar a las personalidades, más destacadas de nuestro Distrito y de la

Puerto Callao, 2 6 SET. 2012

VISTO:

)|R egión, por su eficiente labor; y 

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. II del Título Preliminar y Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

^asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política establece para las Municipalidades 
ttenera5 J^dica en 'a facu1tad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al 

■ $£/ ordenamiento jurídico;

Que las Municipalidades dentro de sus competencias está la de reconocer a las personas e instituciones que 
por sus aportes contribuyen al engrandecimiento y desarrollo de una comunidad.

I ^^Bue, el Artículo 82° de la ley N° 27972, señala que, Las Municipalidades en materia de educación, cultura, 
^  Aporte y recreación ejercen las siguientes funciones: Promueve el desarrollo humano sostenible en el nivel

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° W  2012-MDYC

j s Jpca l propiciando el desarrollo de comunidades educadoras;

Que, es el caso del Sr. Miguel Montalván Vásquez, narrador de obras literarias, por el aporte educativo a 
favor de las futuras generaciones de los niños y niñas, a través de sus obras en la región Ucayali.

w  v #B V ^ Q u e , en ese orden de ideas es necesario reconocer y felicitar el valioso aporte de los escritores a favor de
SUB^fiEBfKCIA 5 \ \

ummMAaoH aoultura de los pueblos,
FINANCIERA

Estando en sus atribuciones conferidas por Artículo II del Título Preliminar y Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  
Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y FELICITAR al Sr. Miguel Montalván Vásquez, narrador de obras 
literarias, por el aporte educativo a favor de las futuras generaciones de los niños y niñas, a través de sus 
obras en la región Ucayali.

ARTÍCULO TERCERO: Encargar a la Subgerencia de Secretaría General la distribución de la presente
Resolución al interesado y a los órganos competentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


