
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE BARRANCA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 412 -20X6“AL/JEM S-M PB

BARRANCA, 03 DE OCTUBRE 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.

CONSIDERANDO:

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 la facultad de ejercer 
actos de gobierno, adm inistrativo y de administración con sujeción al ordenamiento 
juríd ico.

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, doña MARGARITA TOLEDO VDA. DE PAZ, nació el 02 de Setiembre de 1916, en 
el Distrito de Puerto Chico, Provincia de Barranca, la misma que tiene 2 hijos, 6 nietos, 13 
bisnietos y 7 tataranietos, alcanzado a la fecha, la edad de 100 años; siendo una de las 
personas más longevas de la Provincia de Barranca, por lo que una manera de reconocer 
su existencia tan grata y victoriosa, es brindarle un merecido reconocimiento.

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

RESUELVE:

ARTICUL01°.- RECONOCER como PERSONA CENTENARIA DE LA PROVINCIA DE 
BARRANCA, a doña MARGARITA TOLEDO VDA. DE PAZ, y desearle 
bendiciones y una vida armoniosa en medio del amor de su familia.

ARTICULO 2.- ENCARGAR, a la Gerencia de Secretaría General, a través de la 
Subgerencia 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.

ranea,


