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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 296-2022-MPH

Huaral, 27 de julio de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en
concordancia con los artículos 1 y 11del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº 27972, consagra que las Municipalidades son Órganos de Gobiernos
promotores del Desarrollo Local, con personeria de Derecho Público con plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia.

Que, este 28 de julio de 2022, celebramos 201º Aniversario de la Independencia del
Perú, por el Generallsirno don José Francisco de San Martín y Matorras, en la Plaza de Armas
de lima; acontecimiento cuya gesta, no habría sido posible sin la participación de patriotas
del norte de Lima, que proveyendo de recursos materiales y humanos, contribuyeron en su
consolidación.

Que, con esta ocasión, nuestra corporación edil se complace en otorgar reconocimiento
y distinción a personas que con sus logros y/o acciones, contribuyen con el desarrollo cívico,
moral, social o económico de la Provincia de Huaral, así como también en beneficio de la
Nación y/o en el progreso de cualquier aspecto de la vida humana; como es el caso del Prof.
Hernán Christian Olarte Bravo.

Hernán Olarte, en el año 2009, marcó hito en nuestra Provincia, fundando la Escuela
Municípal del Deporte de Huaral. Se graduó en el año 2010, en el tercio superior de su
facultad, como Licenciado en Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez
Carrión.

Posteriormente, desde mayo del 2015 a marzo del 2019, se ha desempeñó como
Arbitro Principal de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, asi también, desde el año
2002 a la fecha. se desempaña como Arbitro Adjunto de la Federación Deportiva Peruana de
Ajedrez, debido a ello; ha sido participe de diferentes Campeonatos Panamericanos,
Sudamericanos Escolares y Juveniles y Copas Lationamericanas, a nivel nacional y mundial.

Del mismo modo, destacamos que Hernán Olarte, ha fomentado la enseñanza de la
disciplina de Ajedrez a los niños y jóvenes de la Provincia de Huaral, prueba de ello; es que,
en los años 2012, 2020 y 2021 fue profesor en la Municipalidad Distrital de Aucallama, en el
2013 al 2014, desempeñó sus labores como docente en la Municipalidad Distrital de Chancay
y por último desde el 2009 a la actualidad se desempeña como maestro en esta Comuna,
logrando participar con los deportistas talentos en más de 1 O eventos internacionales como
los campeonatos sudamericanos, panamericanos y mundiales juveniles en los países de
Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Uruguay, Grecia y Emiratos Árabes Unidos.

Que, en este contexto, es menester otorgarle las consideraciones y deferencias
correspondientes.

ESTANDO A LO EXPUESTO, A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 6) DEL
ARTÍCULO 20º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY N° 27972;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- OTORGAR reconocimiento y felicitación al Prof. HERNÁN
CHRISTIAN OLARTE BRAVO, en mérito a su destacada participación en el fomento y
enseñanza de la disciplina de Ajedrez a los niños y jóvenes de la Provincia de Huaral; en el
marco de las celebraciones por el 201º Aniversario de la Independencia del Perú.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

~~~~MUNICIPALIDAD PROVINCIA(DEHUARAL
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