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Jesús Nazareno, 2 O ABR 2022
CO:NS1'D'E'1UtJI/'DO:
Que, de conformidad' con fa dispuesto en e{articulo 194' de fa Constítucíón

Poiiiica. de! 'Perú modificado yor fa Ley JI{' 30305, concordante con et articulo 11
dei. Titulo Preiiminar de {a Ley JI{' 27972 - Ley Orgáníca de :Muníciyafídádes, se
estabiece que {os g06íernos tocaies gozan de autonomía poiirica; económíca y
administrativa en {os asuntos de su competencia; y que dicha autonomía radica
en fa facuttad' de ejercer actos de go6íerno, administrativos y de administracion,
con sujecion. ai ordenamiento jurídico.

Que,yor {o expuesto {a :Muníciyafídád Distritai de Jesús Nazareno, tíene
atribuciones yara exyresar y otorgar reconocímíento a yersonafídades e
ínstítucíones que yor su ampiia trayectoría yrofesíona{ y sensibilidad. sociai
beneficiari a {a comunidad; se identifican. y contribuqen. ai desarrollo de nuestro
pais.

Que, ef Hospitai de .Ayoyo Jesús Nazareno, tíene comoyroyósíto yrínciya{
brindar servícíos de salud; especializada; de calidad; con tecnoioqia. actualizada y
Ioprar y{ena satísfaccíón de sus usuaríos, cuya yersyectíva de calidad, trasciende
hacía {a concrecíón de un :Modefo de Gestíón Hospiialaria :Molferna cuya
característíca está centrada en et direccionamiento estratégico, fa gestíón yor
yrocesos ctinicos y administrativos yara satísfacer Ias necesidades de salud' de
nuestra yo6facíón.

Que, es de gran sígnifícacíón yara et Go6íerno Locai de Jesús Nazareno,
saludar y feiicitar ai yersona{ directivo, yrofesíona{es de {a salud; técnícos y
administrativos def Hospitai de .Ayoyo de Jesús Nazareno yor conmemorarse el X.

.Aníversarío de su funcíonamíento.
'Por {o expuesto, en uso de fas facultades conferidas yor ef articulo 194' de

fa Constítucíón Politica. de! 'Estado y de {a Ley JI{' 27972, Ley Orgáníca de
:Muníciyafíáades:

S'E'R'ES'U'ELI1'E:
.Artícufa Primero> 'EX'P'R'ES.A'Run fervoroso saludo y fefícítacíón yú6fíca

ai yersona{ directivo, yrofesíonafes de {a salud; técnícos y administrativos de{
Hospitai de .Ayoyo de Jesús Nazareno ai conmemorarse hoy 20 de abril. el Décima
.Aníversarío de su creacíón institucional:

.:A.rtícufaSegundo- NOT1:fíQ'U'ES'E,en acto yú6fíco con Ias[ormalidades de


