
RE50L-UCION DE AL-CAL-DIA N° 01'2- -2022-InDJN/A

Jesús Nazareno, ~1·O MAR 2022
VISTO:
LI 11I1<>IlIICN" O%-'2m'2-MI)J '-SCDH/L':CC, del Sub CcrCIIlC dc Desarrollo Humano,

solicit.mdo sc otorgue rcsolucióu dc rccouocinucnto a lrabajadorcs de la ONe Workl Visiou, y:

CONSIDERANDO:
Que, las Muuicipalid.ulcs SOII úrg,lllos de Cohicruo Local, COII pcrsoncría ./urídica de

Derecho Público, y tienen autonomía polirica, CCOIIÚlllicl y admiuisu.uiva CII los asuntos de su
rotupctcnci.; de conlormid:«l con lo cstahlcrido CII el .utirulo 1~);(,O clc la 'ollslilucióll Política,
modificado por Lcy de Rcli>Illla Coustiuuioual - Lcv i\' '27(ii{O, cOlwonlalllc con el articulo I1 del
Título Preliminar de la Ley Org;lllic;¡ de Municipalidades N° '27~)7'2;

Que, mediante el l nlormc N" 09li-'20'2'2-M J)J N-Se; D H/L':CC, el S u b Ccrcutc de Desarrollo
Humano. solicita se otorgue resolución clc reconocimiento a trabajadores de la ONe World Vision
por el apoyo const.uuc en la cOllJ'ormacióll de seis asociacioncs y en la cjcrución de proyectos de
protección, iulancia, cmprcndimicnto, educación, p.uticipacióu de los lIil-IOSy niúas CII aniculación
con la Sub Gerencia de Desarrollo Humano;

Que, World Visiou Perú es una organizacióu nislialla de ayuda luuu.uutaria, desarrollo y
promoción de la justicia, dcdiclda ,1 uabaj.u COl¡ niúox, uinas, l.unilias y coruunidadcs para reducir
I;¡ pobrt'l,a e injusticia. \<\'orld Vision sirve ;1 lod;¡s las personas. sin clistu uióu de raza, religión, grupo
Clllico o gl'IlLTO;

Que, es de gr,lll sig'llilicaciúlI par;l el Cohicruo Local dc jesús Nazareno expresar Ull saludo
cordial \' rccouocimicnto esp('('i;d .rl PLTSOII;tI de I;¡ ONC \Vorld Visiou Avacucl ro: como JUSlo
rccollocimiclllo por labor lo.ibk: que viene cks.urnll.mdo l'll hcuclicio de la población de jesús
Nazareno:

Lst.urdo alas cOIlsidcr;¡ciollcs expuesta» v CII LISO(k las .uriliuc'ioucs olorg;¡(l;¡s por el articulo
'2()", numeral (i) de la Lc\' ()rg;'lllÍca de Municipalid.ulcs. Lcy N° '27~)7'2;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Fxprcsar el rccoucx-imicuto público a CL':UA CERDA

VASQll L':Z, Coordinadora Regional de Work] Vision - Ay.uucho. por la labor que viene realizando
en beneficio de la población de jesús Nazareno,

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notiliqucsc COII las lormalidadcs de Ley.

RECISTRESE, COMUNIQÚESE y CUMPLASE.


