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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 297-2022-MPH

Huaral, 27 de julio de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 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 personería 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 el 201ºAniversario de la Proclamación de
la Independencia del Perú, por el Generallsimo don José Francisco de San Martín y
Matorras, en la Plaza de Armas de Urna; 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, 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 de la Mag. María del
Pilar Varas Campos.

La Lic. María Varas, nació en Huaral el 26 de julio de 1955, es hija mayor de 07
hermanos, sus padres fueron Rosenda Campos Rojas y Antenógones Varas. Cursó sus
estudios secundarios, desde 1979 a 1983, en la Escuela de Mujeres Nuestra Señora del
Carmen Huaral. Contrajo nupcias con el Lic. Polivio Santos Espinoza en el año 1973, fruto
de su amor, tuvo 04 hijos; Maribel, Lenin, Carlos y Miguel.

En el año 1990 a 1994, realizó sus estudios de docencia en la Universidad Nacional
José Faustino Sánchez Carrión, obteniendo el título profesional en la especialidad de
Lengua y Literatura. Continuó sus estudios de postgrado en los años 2006 al 2007 en
Gerencia Educativa y sus estudios de Doctorado en la Universidad Nacional Federico
Villarreal.

Durante 1 O años, se desempeñó como maestra en el Colegio Público "La Huaquilla"
y se trasladó como docente a la Institución Educativa Emblemática Andrés de los Reyes en
el nivel secundaria en calidad de nombrada hasta el 2021; se retiró del magisterio al cumplir
30 años de servicio, siendo su deceso el 18 de julio de 2022, dejando un gran legado como
docente en nuestra Provincia.

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 Nº 27972;

ARTÍCULO ÚNICO.- OTORGAR reconocimiento póstumo a la Mag. MARÍA DEL
PILAR VARAS CAMPOS, en mérito a su abnegada labor como educadora en nuestra
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Provincia; en el marco de las celebraciones por el 201º Aniversario de la Proclamación de
la Independencia del Perú.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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