
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
BAGUA GRANDE

RESOLUCION DE ALCALDIA N°412-2017 -MPU/A

Bagua Grande, 14 de Setiembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA.

VISTO:

La Carta N°235-2017-01IRP/MPU-BG, de fecha 13 de setiembre de 2017, suscrito por el Jefe de
Imagen Institucional, en el cual solicita resolución de reconocimiento por la labor realizada como Presidente del
Comité de Donaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, por el apoyo solidario brindado en las gestiones
en favor de la personas con discapacidad;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo prescrito en el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado
mediante Leyes de Reforma Constitucional W 27680 y 28E>07,en concordancia con el articulo II de la Ley
Orgánica de Municipalidades W 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, 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, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Municipalidad Provincial de Utcubamba, considera pertinente brindar un justo reconocimiento
al Médico Jaime Cusihuaman Álvarez, por las diferentes uestiones realizadas a favor de las personas con
discapacidad de la Provincia de Utcubamba, en calidad de Presidente de Club Departamental Amazonas;

Por lo expuesto, con la facultad que confiere el Artículo 20° numeral 6), concordante con el 2° párrafo
del Artículo 39° y Artículo 43° de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.· EXPRESAR RECONOCIMIENTO Y FELICITACiÓN al Médico Jaime..•.
Cusihuamán Álvarez, por el apoyo brindado en las diferentes gestiones a favor de las personas con
discapacidad de la Provincia de Utcubamba, en calidad de Presidente del Comité de Donaciones del Instituto
Nacional de Rehabilitación;

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente Resolución a la parte e instancias correspondientes
de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, para su conocimiento y fines de Ley.

MUNIQUESE y ARCHIVESE
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