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Decreto de Alcaldía N001-2023-MDI
Imperial, 19 de enero del 2023

SA
STO:

T El Informe N*09-2023-SG. SECDR-GDSyE-MDI, de fecha 17 de enero de 2023 emitida por
Sub Gerencia de Salud, Educación Cultura, Deporte y Recreación, el Informe N*028-2023-
DSyE-MDI de fecha 18 de enero de 2023, emitida por la Gerencia de Desarrollo Social y

Económico, el Informe N*033-2023-OAJ-MDI de fecha 19 de enero de 2023 emitido por el Jefe
de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido porel Artículo 194” de la Constitución Política del
Estado, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades N* 27972, las municipalidades son los órganos de gobiernos locales, que gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Numeral 6) del Artículo 20 de la Ley N* 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades,
indica, que el Alcalde tiene como atribución, dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con
sujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, el Artículo 42* de la Ley N* 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que
los Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las Ordenanza,
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y
resuelven o regulan asuntos de orden generaly de interés para el vecindario, que no sean de
competencia del Concejo Municipal;

CRITAL
y)

Que, mediante Informe N*09-2023-SG.SECDR-GDSyE-MDI, de fecha 17 de enero de
7 me “2023, la Sub Gerencia de Salud, Educación Cultura Deporte y Recreación, solicita el
[=/%5 y reconocimiento, porsi distinguida trayectoria a la llustre profesora del Distrito de Imperial “DORA

17 “JOSEFA ANDRADE GUEVARA" por su gran carrera como docente y por su aporte a la
"¿educación en el Distrito de Imperial, razón por la cual y en honor a ella se le esta asignando el

nombre de estas vacacionesútiles del año 2023 a su distinguida persona;

Que, mediante Informe N“*028-2023-GDSyE-MDI de fecha 18 de enero de 2023, el
Gerente de Desarrollo Social y Económico solicita derivar a Secretaria General, el presente
informe con la finalidad que a través de una Resolución de Alcaldía se reconozca y se brinde
homenaje a la profesora DORA JOSEFA ANDRADE GUEVARA, porsu labor, aporteytrayectoria
en la educación como docente delDistrito de Imperial, en vista de que el viernes 20 de enero del
2023, se realizara la apertura e las vacaciones útiles 2023, la misma que lleva el nombre de la
distinguida docente;

Que, mediante el Informe N*033-2023-OAJ-MDI de fecha 19 de enero de 2023 emitido por
el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que resulta VIABLE aprobar mediante Decreto
de Alcaldía las FELICITACIONES y/o RECONOCIMIENTO por parte de la Municipalidad Distrital
de Imperial a la docente DORA JOSEFA ANDRADE GUEVARA, por su trayectoria y abnegada
labor en beneficio de la Educación en el Distrito de Imperial;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 20%

Numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N*? 27972, y contando con las visaciones de
la Gerencia Municipal, Asesoría Legal y Secretaría General de la Municipalidad Distrital de
Imperial;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER y FELICITAR a la profesora DORA JOSEFA
ANDRADE GUEVARA porsu trayectoria profesional como docente en beneficio de la Educación

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a las demás Áreas de la Institución Municipal para los
fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a Unidad de Informática la publicación de la presente
Resolución en el Portal de la Municipalidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Xu DISTRITAL DE MPERIAL
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