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Jesús Nazareno. f12 MAY 2022

VISTD:
El Informe ND 040-2022-MDJN-SGSM/IDB. de fecha ID de mayo de 2022. remitido por el Sub Gerente de

Servicios Municipales. solicitando el reconocimiento al Sr. Edwin Arturo Ayala Pachacn y:

C[]SIDERAND[]:
Que. el artículo 184D de la Constitución Política del Perú. establece que las municipalidades provinciales y

distritales. son los Órganos de gobiernos locales. tienen autonomía política. económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Y el artículo 11del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. ley N° 27872.
prescribe que la autonomía. que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades. radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno. administrativos y de administración. con sujeción al ordenamiento jurídico:

llue. con el Informe N° 040-2022-MDJN-SGSM/IDB. el Sub Gerente de Servicios Municipales de la
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno. solicita el reconocimiento bajo resolución de alcaldía al Sr. Edwin Arturo
Ayala Pachecn Secretario Técnico del COPROSEC Huamanga. por haber participado como ponente en las
capacitaciones realizadas durante los meses de Abril y Mayo del presente año. dirigido al personal de serenazgo y
equipo técnico de la División de Seguridad Ciudadana en el marco de las actividades de la Meta I "Fortalecimiento
del Patrullaje Municipal para la mejora de la Seguridad Ciudadana" del Programa de Incentivos..a la Mejora de la
Gestión Municipal 2022:

Que. es política del Gobierno Local de Jesús Nazareno reconocer y felicitar a las personas e instituciones
que con gran espíritu altruista coadyuvan activamente con la labor edil en las diferentes actividades y/o proyectos
ejecutados en favor del progreso y desarrollo del distritn de Jesús Nazareno. así como en el cumplimiento de las
metas institucinnales:

Estando a IDexpuesto. y en uso de las facultades conferidas en el artículo 20". inciso B) de la ley N° 27872-
ley Orgánica de Municipalidades:

SE RESUElVE:
ARTfCUl[] PRIMER[].- EXPRESAR el Reconocimiento y Agradecimiento Institucional del Gobierno Local del

Distrito de Jesús Nazareno al Sr. EDWIN ARTUR[] AYAlA PACHEC[]. Secretario Técnico del COPROSEC Huamanga.
por su participación como ponente en las capacitaciones de la Meta I "Fortalecimiento del Patrullaje Municipal para
la mejora de la Seguridad Ciudadana" del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2022.

ARTfCUl[] SEGUND[].- NDTIFIDUESE. con las formalidades de Ley.

REGfSTRESE, C[]MUNfOUESE y CUMPlASE.


