
eel das
Municipalidad Distrital de “UAño del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”.

Imperial — Cañete

DECRETO DE ALCALDÍA N* 002 - 2021 - MDI

Imperial, 08 de Febrero del 2021.

= EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL - CAÑETE

El informe N* 031-2021-GDSE-MDI, de fecha 04 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de
Désarrollo Socioeconómico, el Informe N* 085-2021-GAJ-MDI, de fecha 05 de Febrero del 2021 emitido por
la2Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194*% de la Constitución Política del Perú, en
concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N* 27972, el cual
señala que: “Las Municipalidades son órganos de gobiernos locales que gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia”. La autonomía que la Constitución Política del
Estado les otorga a las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico;

Que, el Numeral 6) del Artículo 20 de la Ley N* 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, indica, que
el Alcalde tiene como atribución, dictar decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y
ordenanzas;

Que, mediante Informe N* 031-2021-GDSE-MDI, de fecha 04 de marzo de 2021, la Gerenta de
Desarrollo Socioeconómico, informa que el 08 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, en ese
contexto solicita el reconocimiento de las siguientes mujeres Imperialina:

- Reconocimiento - mujer emprendedora (Rosemary Luyo Oshiro De Espichan)
- .O-Nfeconocimiento - mujer por su labor social (Leoncia Ostos Felix)
-.Reconocimiento - mujer comerciante Amalia (Grandez Vda. De Montoya)
- Reconocimiento - mujer empresaria (Alberta Quispe Zavala Vda. De Cama)

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del Artículo 20* de
la Ley de Orgánica de la Municipalidades N? 27972, y contando con las visaciones de la Gerencia Municipal,
Gerencia de Asesoría Jurídica y Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Imperial;

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a:
-——-. ROSEMARY LUYO OSHIRO DE ESPICHAN
y MUJER EMPRENDEDORA

DOMICILIO : AA.HH. Asunción 8 Mz. L, Lt. 07
EDAD : 43 Años
DNI : 15451068

.., Mujer emprendedora que viene trabajando hace más de 30 años en el negocio de venta de desayunos y

refrescos, desde años anteriores cuando aún existía la parada. Actualmente se encuentra ubicada en el Dr.
—28 de julio (frente a la farmacia INKA FARMA). Mujer admirable, luchadora y con mucho esfuerzo ha podido

educar a sus hijos y es muy reconocida en nuestro distrito por los años de trayectoria que tiene con su negocio.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER a:
-  LEONCIA OSTOS FELIX

MUJER - LABOR SOCIAL
DOMICILIO : Cerro Candela Sector 3 Mz. H, Lt. 09
EDAD : 79 Años
DNI : 15377964

“Mujer líder que estuvo a cargo como presidenta del comité de vaso de leche del A.H. Cerro Candela por más
de 30 años, ayudando a niños, adultos mayores en estado de abandono y pobreza extrema, desprendida,

7. caritativa realizando labor social con las personas que más necesitan. Actualmente es miembro de la junta
directiva de la Asociación de Adultos Mayores del Distrito de Imperial, donde lucha por los beneficios y apoyo
de sus compañeros.
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ARTÍCULO TERCERO.- RECONOCER a:
- AMALIA GRANDEZ VDA. DE MONTOYA

MUJER COMERCIANTE
DOMICILIO : Ramos Larrea Mz. B, Lt. 11

N.— EDAD : 79 Años
<NDNI : 15373705

4er trabajadora y luchadora, una de las comerciantes que comenzó informalmente cuando aún existía la
paña a de Imperial, gracias a su esfuerzo fue una de las dirigentes que apoyo para que los comerciantes

L informales puedan formalizarse y tener un puesto en el Mercado Municipal Virgen del Carmen, asimismo ha
Sido administradora del Camal de Res, en la actualidad sigue vendiendo en el Mercado Municipal.

ARTÍCULO CUARTO.- RECONOCER a:

GERE

-.ALBERTA QUISPE ZAVALA VDA. DE CAMA
MUJER EMPRENDEDORA
DOMICILIO : Jr. 2 de Mayo 598 - imperial
EDAD : 82 Años
DNI : 15419945

Mujer comerciante informal de la parada de imperial, se dedicó a la venta de aves vivos y beneficiados. Tuvo
3 hijos Edgar, Jacinto y Mariela con su esfuerzo, trabajo y disciplina logro sacar adelante a su hijos hasta
hacerles profesionales, pudo formar su propia empresa avícola que lleva por nombre AVICOLA DEL PUEBLO,
en la cual sigue vigente dando trabajo a los vecinos

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a todos los interesados conforme a ley.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR,a la Secretaría General la publicación del presente Decreto de Alcaldía en el
diario de mayor circulación de la Localidad, así como a la Sub Gerencia de Informática y Estadística su
publicación en el portal web de la Municipalidad Distrital de Imperial.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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