
 
 

   

 

 

 

 

 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien 

suscribe: 

 
VISTO: 

  

El Memorando N° 03885-2022-HMPP-A/GM del Gerente Municipal, de fecha 25 de noviembre de 2022; 

Informe Nº 01276-2022-HMPP-GM/GDS de la Gerencia de Desarrollo Social, de fecha 24 de noviembre de 2022; 

Informe N.º 0454-2022-HMPP-GM-GDS/SGECDJ de la Sub Gerencia de Educación Cultura Deporte y Juventudes; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las municipalidades son órganos de gobierno local con personería jurídica de derecho público y 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con el 
artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 11° del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades; 

 
Que, el alcalde es el representante Legal de la Municipalidad Provincial de Pasco, de acuerdo a lo normado en 

el artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades y como Titular del Pliego tiene entres sus facultades la de dictar 
Decretos y Resoluciones de conformidad establecido en el numeral 6 del articulo 20° de la misma norma citada;  

 
Que, las municipalidades en materia de Educación, ciencia, tecnología, innovación tecnológica, cultura, 

deportes y recreación, tienen competencias y funciones entre otras, las de promover la consolidación de una cultura de 
ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural de la población campesina, nativa y afroperuana, conforme lo 
dispone el articulo 82°, numeral 20) de la Ley N°27972-Ley Orgánica de Municipalidades;  

 
Que, el Abogado RODOLFO PEDRO LOVO TELLO, en la actualidad es el alcalde electo del Distrito de 

Contamana, Provincia de Ucayali y Región Loreto; asimismo es reconocido por su gran aporte a la juventud y a la cultura 
Pasqueña ya que en los años 80 fue impulsor de diversos clubes juveniles tales como “Integración Rebelde” entre otros, 
de donde surgieron grandes personalidades y autoridades de nuestra Provincia de Pasco.  
 

Que, como gesto de generosidad y agradecimiento de nuestra Población de Cerro de Pasco y muestra del 
reconocimiento Publico a tan distinguido personaje Abogado RODOLFO PEDRO LOVO TELLO, es menester 
RECONOCER Y FELICITAR la larga trayectoria a la cultura Pasqueña y otros;  

 
Que, en este contexto, la Municipalidad Provincial de Pasco, se complace en otorgar un justo reconocimiento 

y felicitaciones al mencionado por el aporte a la cultura Pasqueña;  
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Que, estando a lo expuesto y al amparo de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley 

Orgánica de Municipalidades – Ley Nro. 27972. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. –  RECONOCER y FELICITAR al Abogado RODOLFO PEDRO 

LOVO TELLO, agradeciendo su aporte y dedicación por su trayectoria en la difusión de la Cultura de Cerro de Pasco.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -   DISPONER, que la Gerencia de Desarrollo Social de la Entidad, 

cumpla con otorgar la distinción de “entrega de la llave de la ciudad” al Abogado RODOLFO PEDRO LOVO TELLO 

en reconocimiento a su destacado aporte en el desarrollo cultural de Cerro de Pasco en el marco del patrimonio cultural 

y por su larga trayectoria contribuyendo con el desarrollo cultural del Pasco. 

 

ARTÍCULO TERCERO. -   ENCARGAR, a la secretaria general su notificación conforme a Ley 

y a la Subgerencia de Informática y Sistemas su publicación en el Portal Institucional para los fines pertinentes. 

 

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS  
ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 
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