
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE BARRANCA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
W° 409 -2016-AL/JEM S-M PB

BARRANCA, 30 DE SETIEMBRE DE 2016.

'‘Año de la Consolidación del Mar de Grau”

EL ALCALDE DE LA M U N IC IP A LID A D  PROVINCIAL DE BARRANCA.

ONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, 
establece para las Municipalidades radica en ta facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 20°, inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala, 
que dentro de las atribuciones del Alcalde, está el dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, 
con sujeción a las leyes y ordenanzas.

Que, don JUAN CARLOS ZUREK PARDO FIGUEROA, actual alcalde de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA MOLINA, entregara en donación camionetas para el uso de Serenazgo, en 
cada uno de los distritos de nuestra provincia, así como un cisterna que servirá para llevar 
agua a los Asentamientos Humanos, habiendo accedido a la petición del pueblo Barranquino, 
que vive inmerso en medio de la intimidación, siendo que nuestra provincia ha sido 
considerada como una de las provincias más violentas del país, debido a los altos índices de 
inseguridad ciudadana que perturban la paz y normal desarrollo de la provincia, por lo que es 
importante mostrar nuestra gratitud y reconocimiento por su noble generosidad manifestado 
en este acto que lo enaltece como autoridad.

Que, don JUAN CARLOS ZUREK PARDO FIGUEROA, ha aceptado ser padrino de la 
inauguración del observatorio de Seguridad Ciudadana, importante proyecto, que nos 
ayudara en la lucha contra la criminalidad en nuestra provincia de Barranca, por lo que por su 
aporte auténtico, meritorio y encomiable, que se traslucen en su brillante trayectoria como 
autoridad y su presencia de liderazgo, habiendo demostrado tener la visión, la pasión y las 
habilidades necesarias e innatas de un destacable líder en nuestro país, para quien es 
necesario brindar un merecido reconocimiento como huésped ilustre.

Que, la Municipalidad Provincial de Barranca tiene como política reconocer, merituary 
estimular toda acción extraordinaria efectuada a favor del desarrollo de la nación, y en el 
presente caso de nuestra provincia de Barranca.

Estando a las consideraciones expuestas, y con la autonomía, competencia y 
facultades previstas en el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972 y Art. 20° incisos 1) y 6) de la misma Ley acotada y el visto del titular del pliego;

RESUELVE:
ARTICULO 1°.- RECONOCER como HUESPED ILUSTRE, y OTORGAR LA MEDALLA CIVICA DE 

LA CIUDAD DE BARRANCA, a don JUAN CARLOS ZUREK PARDO FIGUEROA, 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA, por su aporte



JNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE BARRANCA

ARTICULO 2°.-

ARTICULO 3.-

“Año de la Consolidación del Mar de Grau ”

AGRADECER a don JUAN CARLOS ZUREK PARDO FIGUEROA, ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA, por las donaciones que entregará 
a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA, que constará en 
camionetas para el uso de Serenazgo, en cada uno de los distritos de 
nuestra provincia, asf como un cisterna que servirá para llevar agua a ¡os 
Asentamientos Humanos, mostrando de esta manera la gratitud de los 
pobladores de la provincia de Barranca.

ENCARGAR, a la Gerencia de Secretaria General, a través de la 
Subgerencla de Imagen Institucional y Protocolo su difusión respectiva y 
a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación en el 
portal de nuestra institución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C
Ing. José Elgar Marreros S*ut*do
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“TODOS POR LA SEGURIDAD... TODOS POR LA VIDA”
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