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Puerto Callao, 2 6 SET. 2012
VISTO:

Siendo necesario, reconocer y felicitar a las personalidades, más destacadas de nuestro Distrito y de la 
Región, 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 
/ ^ v'0Â 3 % \M u nicipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

V,0B 3 ' / Í \ suri{0s dg su competencia, la autonomía que la Constitución Política establece para las Municipalidades 
m i  Vadica en la facultad 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.

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

✓  -’ocal propiciando el desarrollo de comunidades educadoras;

Que, es el caso del Sr. Boris Alfonso Gonzales Macedo, educador de profesión y poeta, por el aporte 
educativo a favor de las futuras generaciones de los niños y niñas, a través de sus obras en la región Ucayali.

^ ^ ■ B V ^ Q u e ,  en ese orden de ideas es necesario reconocer y felicitar el valioso aporte de los escritores a favor de 
w^Jkiltura de los pueblos,

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

RESUELVE:

RTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y FELICITAR al Sr. Boris Alfonso Gonzales Macedo, educador de 
profesión y poeta, por el aporte educativo a favor de las futuras generaciones de los niños y niñas, a través de 
sus obras en la región Ucayali.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°l5ci-2012-MDYC

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


