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RESOLUCTÓN DE ALCALDIA N'IIO - 2O23.MDASA

Alto Selva Alegre 27 de febrero de 2023

#

vtsT()s:

El lnforme N"020-2022-ASF-SGLKPGAJGSCGAJMDASA del BiÓlogo AnÍbal Salas
Flores de la Subgerencia de Limp¡eza Públ¡ca y GestiÓn Amb¡ental, el lnforme N'070-2023-
SGLPGA/GSCGA/MDASA de la Subgerenc¡a de L¡mpieza PÚblica y GestiÓn Amb¡ental, el lnforme
N'030-2023-GSCGAJMDASA de Ia Gerencia de Serv¡cios a la Ciudad y GestiÓn Ambiental, y;

C()NSI D ERANDO:

Que, el Artfculo 194'de la Constitución Polftica del PerÚ mod¡f¡cada por la Ley

' 30305, en concordancia con el Artfculo ll del Título Prel¡m¡nar de la Ley 27972 Orgánica de

unicipalidades, señala "Las mun¡cipal¡dades provinciales y d¡stritales son los Órganos de

b¡erno locat. T¡enen autonomla polftica, económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en /os asuntos de su
competencia".

Que, conforme a lo d¡spuesto en la prec¡tada Ley, en su Artfculo 20' numeral
6, establece que una de ¡as atr¡buciones del Alcalde es. "Dictar decretos y resoluc¡ones de

alcaldia. con sujec¡ón a las leyes y ordenanzas". Asi mismo, en el Artículo 39' del mismo cuerpo
normativo, establece que "Las resoluc¡ones de alcaldía aprueban y resuelven /os asunfos de

carácter adm¡n ¡strativo".

Que, con lnforme N"020-2022-ASF-SGLKPGAJGSCG¡/MDASA, el Biólogo
Anibal Salas Flores de la Subgerenc¡a de Limp¡eza Pública y Gest¡Ón Ambiental, comunica a la
subgerenc¡a que con fecha 04 de febrero se ejecutó el Plan de Vacunación de Canes N' 1-2023,

donde se tuvo el apoyo de personal de la Univers¡dad CatÓlica de Santa Marfa, lográndose
realizar 173 desparasitaciones y 159 vacunac¡ones antináb¡cas, a lo que seguidamente detalla
el personal que ha colaborado

Que, med¡ante lnforme N"070-2023-SGLPG¡/GSCGAJMDASA' la

Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental señala, "1..J ¡nformo el 04 de febrero se
real¡zó el "Plan de Vacunac¡ón de Canes en el Distito de Alto Selva Alegre" contando con la

presenc¡a del personal de la Un¡vers¡dad Católica Santa Marla, el cual se sug¡ere otorgar un

reconoc¡m¡ento o fetic¡tac¡ón por pafte del municip¡o, por el apoyo realizado a d¡cha activ¡dad".

Que, mediante el lnforme N"030-2023-GSCGAJMDASA' la Gerencia de

Servicios a la Ciudad y Gestión Amb¡ental, concluye "(...) hab¡éndose rec¡b¡do tan ¡mportante

apoyo que ha buscado ev¡tar la rab¡a en los canes y su transm¡siÓn al hombre y a otros animales
de nuestro distnto, esta Gerencía sol¡c¡ta a su Despacho la autor¡zaciÓn para otorgar las
felicitac¡ones y el reconoc¡miento a los DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD

según el detalle señalado (. . .)".

Que, con provef do N"062-2023-A'/MDASA, Alcaldia resuelve se proyecte la
Resolución de Alcaldia de reconocim¡entg- ¡-,.r- ,e.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Por lo que, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley No27972 O.gánica
de l\rlunicipalidades y en mérito a los cons¡derandos precedentes,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y AGRADECER AI A IOS DOCENTES Y

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARíA, por el apoyo br¡ndado
en la ejecución del "Plan de Vacunac¡ón de Canes en el D¡str¡to de Alto Selva Alegre",
durante la jornada del 04 de febrero de\2023, según el siguiente detalle:

DOCENfES;
. Juan ReáteguiOrdoñez
. Cyntia Ka¡¡n Medina Escalante
. ximena Barriga Marcapura

ESTUDIANTES:
. Anni O¡enka Huaracho Escobar
. DanielAdrián Condori Rodrfguez
. Claudia Lizboth Anco Pari
. Annie ¡richellPuma Quispe
. José Miguel Gamero Figueroa
. Ana Esmeralda Márquez Mendoze
. Elías Ale.iandro Chuchullo Agu¡hr
. Jos€lyn Johanny Rosas Quispa
. Ronald Elfas HuamaníAnton¡o
. Rena¡o Helb€r correa Pereyra
. Cristopher JoEl Gómez Salas

OTROS:
. Dinionicio Ouispe Paredes

ARTíCULO de Tecnologías de

lnformación lnst¡tucional de

la Munic¡pali
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