
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía N° 189 - 2022 - MPI 
Moliendo, 07 de setiembre de 2022 

VISTO: 

El Informe N" 088-2022-MPI-ORRPPII, emitida en fecha 07 de setiembre de 
2022, por la Jefatura de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, el Proveído N" 146-2022, de fecha 07 de 
setiembre de 2022 del despacho de alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo díspuesto con lo dispuesto por el artículo 194· 
de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional-Ley N" 30305, establece 
que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; disposición concordante con el articulo 11 del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son 
Órganos de Gobierno Local, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Informe N" 088-2022-MPI-ORRPPII, emitida en fecha 07 de 
setiembre de 2022, el Jefe de la Jefatura de Relacíones Públicas e Imagen Institucional, solicita que se emita 
resolución de felicitación por el sexagésimo primero aniversario de creación institucional de la Universidad Católica 
de Santa María, asimismo, el reconocimiento por la importante labor que viene efectuando la tan importante casa 
superior de estudios en la formación integral de profesionales de bíen, útiles a la socíedad; 

Que, es política de la actual Gestión Municipal en el ejercicio de su mandato, 
disponer una serie de medidas tendientes a reconocer a pobladores, profesionales, empresas, asociaciones, que 
vienen contribuyendo al desarrollo y progreso de la comunidad; 

Que, una de las formas de valorar dicho esfuerzo es a través de un 
reconocimiento y felicitación, que les incentive como aliciente para continuar laborando con responsabilidad, 
compromiso e identidad por la Región de Arequipa; siendo pertinente emitir el presente acto resolutivo reconociendo 
la labor realizada por la Universidad Católica de Santa María y felicitando a tan importante casa de estudios 
superiores, por su aniversario de creación ínstitucíonal; 

Por las consideraciones establecidas en la constitución politica del Perú yen 
uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972, Ley orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - Hacer llegar las merecidas CONGRATULACIONES a 
nombre de la Municipalidad Provincial de Islay, a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA, al celebrarse 
su sexagésimo primer aniversario de creación. 

Artículo Segundo. - Hacer extensivo el merecido RECONOCIMIENTO a la 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARiA, por la trascendental labor que continúa efectuando, a través de la 
formación integral de profesionales, que coadyuvan con el progreso y desarrollo de nuestra sociedad. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÑESE. 


