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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N ° 8^8 - 2012- MDY

Puerto Callao, 2 NOV. 2012

VISTOS; la labor social y educativa del psicólogo y educador, Mg. Educ. Juan López Ruíz, a 
favor de la Educación en el Distrito de Yarinacocha, demostrando aportes pedagógicos a través de la 
capacitación docente en nuestra jurisdicción.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art.” II del titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que detalla que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; del mismo modo la autonomía que la Constitución 
Política establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 20o, Inciso 6) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que son atribuciones del Alcalde, dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y 
Ordenanzas.

Que, de igual manera, el Artículo 82o de la citada norma legal, señala que, las municipalidades 
en materia de educación, cultura, deportes y recreación, ejercen las siguientes funciones: Promueve el 
desarrollo humano sostenible a nivel local, propiciando el desarrollo en comunidades educadoras.

Que, según Informe N° 486-2012-WAS-SGSS-MDY el Mg. Educ. Juan López Ruíz, docente e 
investigador de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, ha aportado a la educación 
nacional, regional y  local, logros significativos en el campo de las letras, así como jornadas de 
capacitación docente desarrolladas en nuestra comunidad.

Que, en ese orden de ideas es conveniente y necesario, reconocer y felicitar el valioso aporte, 
que los docentes brindan a la enseñanza y aprendizaje de profesores y alumnos de nuestro distrito, 
ello con referencia al proyecto de Mejoramiento de Capacidades para la Gestión Educativa y Cultural 
del distrito de Yarinacocha.

Estando a las atribuciones conferidas por el Artículo II del Titulo preliminar y Artículo 20o de 
la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: Felicitar y  Reconocer, al Mg. Educ. Juan López Ruíz, docente de la 
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, por su aporte a la educación en el distrito de 
Yarinacocha, a través de jornadas de capacitación docente y de sus obras pedagógicas, beneficiando a 
las nuevas generaciones de niños y niñas, así como a los docentes de aulas de nuestra comunidad.

ARTICULO SEGUNDO: Darle las gracias por los importantes aportes a favor de nuestro distrito y 
asimismo, que la presente Resolución sea reconocida para que forme parte de su legajo personal.

ARTICULO TERCERO: Encargar a la Sub Gerencia de Secretaria General la distribución de la 
presente resolución a la parte interesada y a los órganos competentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  CUMPLASE.


