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Cajamarca, 03 de febrero del 2022 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 02 de febrero del año 2022, el Dictamen Nº 001-2022- 
CREyP-MPC, de la Comisión de Reconocimientos, Estímulos y Protocolo, y: 

CONSIDERANOO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley de reforma de la Constitución Política del Perú, Ley Nº 30305, concordante con el Artículo 11 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca es un órgano de gobierno local, tiene autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. 

Que, a través del dictamen del visto, la Comisión de Reconocimiento, Estímulos y Protocolo, de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, DICTAMINA: OTORGAR EL RECONOCIMIENTO, EN 
VIAS DE REGULARIZACION, AL TENIENTE CORONEL DE INFANTERIAAOHELMAR REBAZA 
VARGAS, con la distinción de HIJO PREDILECTO DE CAJAMARCA, por su importante 
contribución y trabajo permanente en la búsqueda del desarrollo y renombre de Cajamarca 

Que, la distinción de HIJO PREDILECTO, en virtud del Reglamento de Reconocimientos, 
Estímulos y Protocolo de la Municipahdad Provincial de Cajamarca, es otorgada a cajamarquinos 
que destacan o han destacado a nivel internacional, nacional o local y que han contribuido o 
contribuyen al desarrollo y renombre de Cajamarca El Concejo, luego del debate de estilo, emitió 
el respectivo acuerdo. 

Por lo que, con el voto por unanimidad de los Señores Regidores, con la dispensa de la lectura y 
aprobación del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los artículos 17º y 41 º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE ACORDÓ: 

ele Ca¡amarca 

s w1 -¡·Ñáiio 
RO NCIAL 

Víctor 
ALCAL 

Artículo Primero.- RECONOCER, en vías de regularización, al Teniente Coronel de Infantería 
ADHELMAR REBAZA VARGAS, con la distinción de "HIJO PREDILECTO DE CAJAMARCA", 
por su importante contribución y trabajo permanente en la búsqueda del desarrollo y renombre 
de Cajarnarca 

Artículo Segundo. - ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo. 

RE ·s: RESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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