'')tño dei <Bicentenan:o de! Perú: 200 años de Independencia"

9'-tunicipalUúuí <Provincia( áe Jfuara(

RESOLUCIÓN DE ALCALDfA Nº 128-2021-MPH
Hua rat, 1O de mayo de 2021
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia
con los artículos 1 y 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972,
consagra que las Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con
personería de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, con ocasi6n de celebrarse este 11 de mayo e145º Aniversario ae la Creación Politica
de la Provincia de¡ Huaral, nuestra_.g_orporación edil ~ ¡ompla~e e1Jotirgar reconocimiento y
distinción a personalid~des~ue con sus logro! ~acciones
contribWenr~~[¡\;i desarrollo cívico,
moral, social y económico de la Provincia de Huaral, asl como· también,~n~~~eficio de la Nación
' 'f
'.JI
y/o en el progreso éle_cualqui_~raspecto de la vida humana.

Con el paso del tierñpo''y ante la necesidad de apoyar a('suspadres~ñ)a
tarea agrícola,
retornó a Huaral, dedicándose al 'cultivo y ganadería. Es integrante de la ComÜnidad Lomera de
Huaral, institución en la que llegó a ser presidente. Su platb favorito es "e1 "Pato en Ají con
""
Frejoles", mantuvo afición a la natación y !Qtbol, además ~s...hincha
del Deportivo Municipal.
'
Que, en este contexto, es menester otorgarle las consideraciones y deferencias
correspondientes.
ESTANDO A LO EXPUESTO, A LO ESTABLl:CIDO EN EL INCISO 6) DEL ARTICULO
20º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY Nº 27972;
SE RESUELVE:
ARTICULO ÚNICO.- OTORGAR Reconocimiento y Felicitación al ciudadano Huaralino
Cipriano Rodríguez Mata, por haber superado los 100 años de edad, constituyéndose en ejemplo
de vida para nuestra comunidad; en el marco de las celebraciones por el 45º Aniversario de la
Creación Polltica de la Provincia de Huaral.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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