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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO'

VIST S:

La disposición del Titular del Pliego, y;

CONSIDE RANDo:
Que, las municiPalidades constituye un órgano de Gobierno Local' que

emana de la voluntad PoPu lar con personería jurídica de derecho público con

autonomía política, económica Y administrativa en los asuntos de su competencia,

dentro de su iurisdicción, ta1 como 1o dispone e1 artículo 794o de la Constitución

Política del Perú modificado Por eI artículo único de la Ley N" 27680 concordante

con 1o dispuesto Por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley

PLAZA DE ARMAS S/N ASILLO AZANGARO . PUNO
www.muniasillo.gob.p€

Orgánica de Municipalidades y normas conexas'

Que, de confármidad a io establecido en el numeral 6) del artículo 20o de 1a

Ley 27972, contempla que; son atribuciones del Alcalde: "Dictar Decretos y

Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas"'

Que, el Artículo 43' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972'

prescribe que las Resoluciones de Alcal<iía aprueban y resuelven los asuntos de

carácter aiministrativo; del mismo modo, se tiene que 1os actos de reconocimiento

y felicitacióry constituyen actos de valoración y discrecionales de 1a máxima

autoridad, es así que teniendo en consideración que el reconocimiento y

felicitación constituyen la acción de distinguir y resaltar determinadas acciones'

Que,actualmentelaMunicipalidadDistritaldeAsiilo,vienedesarrollando
un arduo trabajo de manera coniunta con la Fuerza Aérea de1 Perú (FAP) mediante

laAcciónCívicayOperaciónGratuitaInterinstitucional"ALASDEESPERANZA"
en su Segunda Éai.i¿., Asillo - 2022, integrados por las instituciones estatales y

privadasl trabajo multisectorial que apoya a las comunidades de las Zonas

Altoandinas, donde se presentan heladas y nevadas' así como ias localidades

afectadas por el friaje y bajas temPeraturas'

Que, considerando las g"'tiott"' realizadas por e1 Alcalde del Distrito de

Asillo, para 1a realización de la Acción Cívica y Operación Gratuita

Interinstitucional "ALAS DE ESPERANZA" en su Segunda Edición Asillo - 2022;

corresponde que mediante acto resolutivo se reconozca y feiicite la destac'-fo-11!:t
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químico Farmacéutico JOSE DANTE VALDERRAMA PALOMINO'

áel Coiegio de Químicos Farmacéuticos del Peru' por su valioso apoyo brindado

durante 
-la 

campaña de saluci y apoyo social liderado por el Comando de

Operaciones de 1a Fuerza Aérea áel Perú - FAP, que participa en la Acción Cívica
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CREADO BAJO DECRETO SUPREMO DEL 02 DE MAYO DEL 1854

Resolución de Alcoldío

N', 242-2022-MDA/A.
As¡llo, 03 de Julio del 2022.
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y Operación Gratuita krterinstitucional "ALAS DE ESPERANZA" en su Segunda

Edición Asillo - 2022, integrados por las instituciones estatales y privadas,

realizada del 01 al 03 de julio del presente año, demostrando capacidad profesional

y técnic4 eficiente preparacióry responsabilidad y vocación de servicio,

coadyuvando aI éxito de la referida campaña.

Estando a 1o expuesto, y en uso de las prerrogativas conferidas por 1a

Constitución Política dei Estado, Ley Na 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

y demás normas conexas;

E RESUEL
Artículo Primero.- EXPRESAR ei RECONOCIMIENTO, FELICITACION

Y AGRADECIMIENTO, al Químico Farmacéutico IOSE DANTE VALDERRAMA

PALOMINO, de1 Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú, por su valioso

apoyo brindado durante la campaña de salud y aPoyo social liderado por el

Comando de Operaciones de 1a Fuerza Aérea del Perú - FAP, que parücipa en la

Acción Cívica y Operación Gratuita Interinstitucional "ALAS DE ESPERANZA"

en su Segunda Edición Asillo - 2022, íntegrados por las instituciones estatales y

privadas, realizada del 01 al 03 de julio del presente año, demostrando capacidad

profesional y técnica, eficiente preparaciór9 respoflsabilidad y vocación de

servicio, coadyuvando al éxito de la referida campaña.

Artículo Segundo.- OTORGA& la CONDECORACION con la

MEDALLA DE LA CIUDAD, a1 Químico Farmacéutico JOSE DANTE

VALDERRAMA PALOMINO, en virtud a su destacada labor que realiza en bien

de nuestra sociedad, siendo su trabaio digno de ser admirada y exaltado por 1as

autoridades y 1a población en su conjunto.
Artículo Tercero.- DISPONE& que el presente reconocimiento sea inscrito

en eI Registro de Honor de la Municipalidad Distrital de Asillo'

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR el presente acto administrativo a la
condecorada con 1as formalidades de Ley; y Dese cuenta a Gerencla Municipal, sub

Gerencia de Desarrollo Económico social e instancias pertinentes de la
Municipalidad Distrital de Asillo, Para su conocimiento y cumplimiento'

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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