
MU‖80漢PAL8DAD PROV8‖c音A」 DE O晴寡NOHERO§

・価。 d。I B%器嵩雅樹圭盤字鵜盤豊能。n。。n。i。・,

Ge§ti6n 2019 " 2022 .一一‾Para tod@8

耽瞳SO」U慨0Ⅲ D丑ふ皿心血呼536国2021言脚

Chincheros, 03 de diciembre de1 2021.

EしAしCAしDE DEしA MUNIC看PAしiDAD PROV音NCIAL DE

CHINCHEROS

CONSIDERANDO:

Que, la Municipaiidad es un 6rgano de gobierno Iocai con au†onom了a

PO旧ca, eCOn6mica 】I adminis†ra†iYa en ios asun†os de su compe†encia de

COnformidad con io establecido en ei ArticuIo N0 194　de ia Consti†uci6n

Po臨ca del Es†ado, y en COnCOrdancia con Ia Ley NO 27972 Ley Org6nica de

Municipaiidades;

Que, el numera1 6 deI a巾feuIo 2OO de ia Ley NO 27972-Ley Org6nica

de Municipalidades, Se寅aia que de Ias a†ribuciones que †iene el aIcaIde es

ia de dictar decre†os y re§Oiuciones de aicaId了a con §Uieci6n a Leyei y

Ordenanzas;

Que. la Municipalidad ProYinciaI de Chincheros †iene a†ribueiones para

expresar y o†orgar re∞nOCimien†o a personalidades que, POr SU amPIia

什ayectoria profe§ionaI y sensib掴dad sociaI′ iden†ific6ndose y con†ribuyendo

al desarro=o de nues†ra sociedad;

Que. la MunicipaIidad Provincial de Chincheros †iene como p「incipio el

recon∝imie巾O y reSPe†o a Ias au†oridades que con†ribuyen en eiempIo y

decididamen†e en eI bienes†ar de nue§†ra ProYincia, haci6ndola cada YeZ

mds grande; dei mismo modo se ve compIacidal COn la gra†a visita de

PerSOnaIidades que nos honran con su presencia en nues†ra Provincia;

Que, en †aI §entido resui†a necesario reconocer aI honorabie Abg・

WILLiAM DAVA」OS SUしCAHuAMAN。 Jefe de Unidad Zonal"Apur了mac“

P細og調ma Trabaia PerO. por su Gra†a Visi†a a nues†ra ProYincia de

Chincheros;

Que, Ia MunicipaIidad ProYinciaI de Chincheros, COnSidera pe面nen†e

ex†ender Un especiai saIudo y reconocimien†o a †an dis†inguida

personaiidad′ qUe nOS honra con su presencia en nues†ra provincia;

Es†ando a io dispues†o γ en USO de las facuI†ades conferidas por iaしey

NO 27972一しey Org6nica de Municipaiidades.
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AR丁icuしO PRIMERO. -DEC」ARAR HuEspED i」US丁RE Y VtiITAN丁E

DIS丁音NOUIDO AしABe. Wlし」看AM DAVAしOS SUししCAHUAMAN, JEFE DE

uNIDAD ZONA〇°APURiMAC-PROORAMA TRABAJA PERO, POr SU grClta

visi†a a Ia Provincia de Chincheros y su †rayectoria profesionai・

AR丁ICUしO §EcUNDO. - HACER en†rega de ia presen†e Resol=Ci6n

en acto pObIico a †an ilus†re personaie, YaIorando sus principios como su

hone§†idad. †rasparencia y la decencia; qUe en V冊ud de sus acto§ COnS†i†uyen

un eiempIo Yaledero como †es†imonio a Ias nueYaS generaCiones.

ARTICUしO TERCERO. - DISPONER que ei presen†e reconocimien†o sea

inscri†o en el Regis†ro de Honor de Ia Municipdidad ProYinciaI de Chincheros.

AR丁ICUしO CuARTO - ENCARcAR, la pubIicaci6n de la presen†e

ResoIuei6n en la p6gina de Ia Ins†i†uci6n (www.munichinchero§。a⑫b噂旦) ai

responsabie de lmagen lnsti†ucionaI・

Y COMPしASE.

P自g同さ之1之

諾謹誤読藷謙語曲れoこ964 756 950　　動的的∽罪


