
MUIIICIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA. CA]IETE

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 0'123-2017 -NMDA

ASIA, '14 de junio 2017

VISTO: Por este Despacho de Alcaldía, la afibuciórl legal de confeccionar
Resolución de Reconocimiento a las personaiidades y servidores púb¡icos que
promueven una cultura de valoración y respeio hacia la capacidad, iniciativa y
aportes, trascendiendo con su obra al desarroilo del disiiiio de Asiaj

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Art. 194o de la Constituc ón ¡:, ítica del Estado, las
Municipalidades tienen autonomía política, administ¡itliva y económica en los
asuntos de su competencia, hecho que lo ratifica con Cispuesto por el Art. l¡ del
Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades No 27972:

Que, en el sentido el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley
Orgénica de IVlunicipalidad, los gobiefnos locaies gozan de autonomía política,
económ¡ca V administrativa en los asuntos de su cciti:etencia. La autonomfa
que la Constitución Política del Perú establece para i. r l,4unicipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, adnrinisir'" i¡'os y de administracion
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme a las facultades señaladas, es tambii-" iactib'le reconocer a los
personajes más destacados de nuestro distrito; e-' Írn ese sentido que la
ivlunicipalidad que me digno en representar, RECOT\I$CE el esfuerzo de sus
ciudadanos por su lucha constante por engrandecer v forialecer como ejemplo
vivo a las nuevas generaciones de nuestra Cornunidad

Que, el ciudadano Héctor Egid¡o Olivares Ballarta, es un ciudadano de ribete
ejemplar, que tfasmite respeto y honorabilidad en taCas sus actos, como io
demostró siendo elegido por el voto popular como :;.¡idof para el periodo de
gobierno edil 2003 - 2006; por ello esta comuna l? Jbservado que ccmo
ciudadano ha continuado con su permanente contaiiir-rc¡ón por el bienestar y
desarrollo del distrito de Asia en diversos actos sccialí,r, r,- polÍucos, que 6meritan
i 'ñ ra.^ñ^.iñ añ1^ acña.i:l

Por los conslderancios que anteceden y con la facui¡:r''i ..rre confiere el Inciso 6)
del Art. 20" de la Ley No 27972 - Ley Orgánica d€-r:-hrn¡c¡pal¡dades y, con el
Visto Bueno de la Secretaria General, Oficina Gen.j;¿rr de Asesoría JurÍdica y
Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTiCULO ÚNtCO.- RECONOCER y D|STINGUIR ¿)l Éeñor HÉCTOR EGIDIO
OLIVARES BALLARTA, pof ser un digno elemplo Cü '. Jadano ejernp¡ar, brillar
pof sus valores y cualidades humanitarias y de :i lr'l¡c¡o, ccntrjbuyendo al

desarrollo del distrito de Asia.
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