
RESOLUCION DE ALCALDIA N·2Jib -2022-MDIN/A

Jesús Nazareno, .11-3 NO~ 2022

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con

personería Jurídica de Derecho Público, y tienen autonomía pública,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad
con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política, modificado
por Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680, concordante con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N°
27972;

Que, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), estableció el 22 de noviembre como Día
Mundial de la Música, con la finalidad de ofrecer un merecido tributo a
músicos cuya contribución artística ha acompañado el desarrollo de la
civilización a través de los siglos donde se rinde especial homenaje a cuantos
han dedicado su vida a la creación y la ejecución musical, regalándole al
público, a través de los diversos géneros, melodías, ritmos y sonoridades que
elevan el espíritu y colman de plenitud la existencia. La música-es, además,
un lenguaje que une a las personas a través de los ritmos y los sonidos. Es un
medio de expresión único, capaz de trascender barreras culturales de otro
modo infranqueables, porque apela a algo esencial, la sensibilidad, la facultad
de sentir emoción;

Que, es política del Gobierno Local de Jesús Nazareno reconocer y
valorar el buen desempeño de las personas que a través de su arte difunden
nuestra cultura viva y promueven nuestras tradiciones y costumbres;

Estando a las consideraciones expuestas y atribuciones otorgadas por el
artículo 20°, numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- RECONOCER y FELI CITAR a Don ARMANDO

GAL VEZ QUISPE por su identificación con nuestra cultura, al
conmemorarse el 22 de noviembre el Día Mundial de la Música.

Artículo Segundo.- Notifiquese en acto público y con las formalidades
de Ley.


