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RESOLUCIÓN DE ALCALDf A Nº 130-2021-MPH
Huaral, 10 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 11del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972,
consagra que las Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con
personeria de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de
autonomía polttica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, con ocasión de celebrarse este 11 de mayo el aniversario de la creación política de la
Provincia de Huaral, nuestra corporación edil se complace en 'Otorgar reco'ñOcimiento y distinción a
personalidades que con su,s logros~ylq_a._ccionescontribuy~n,.con-el.,de~arjollü~~lv,ico, moral, social
y económico de la Provincia de Huaral, asl como también en benef!g_io_~~ª-.Nación y/o en el
progreso de cualquier aspecto de la vida humana.

En la actualidad, .el lng. ,$3}1~tavoJamanca Lino ha sido admitiag19omO:,~fiéial de Recursos
Espaciales de la tri'pulaCión Selene\V para participar en la Misión Af áloga HI- qEj\s (Hawaii Space
Exploration Analog and Slrnulation)¡ un proyecto en colaboración con NASA .Gddgard; la misma
que es un hábitat de simulación para la exploración superficial de Marte. Está ubicado en un lugar
aislado en las laderas del volcán Mauna Loa en la isla de Hawái, con similitudes al planeta Marte.
Las misiones tienen una duración aproximada de cuatro meses a un año y están enfocadas en la
investigación sobre el uso de minerales en la Luna y busca desarroll?r1u.r método para preparar el
suelo de Marte en la agricultura. El resultado, podría cambiar el rumbo de la historia y la relación
entre la humanidad y el espacio que la rodea.
Que, en este
correspondientes.

contexto,

es menester

otorgarle

las

consideraciones

y deferencias

ESTANDO A LO EXPUESTO, A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 6) DEL ARTICULO

20º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY Nº 27972;
SE RESUELVE:
ARTICULO ÚNICO.- OTORGAR Reconocimiento y Distinción al lng. Gustavo Jamanca
Lino, por su esfuerzo y dedicación en el mundo de la ciencia y la investigación, con énfasis a los
recursos espaciales, declarándolo Ciudadano Distinguido; en el marco de las celebraciones por
el 45º Aniversario de la Creación Política de la Provincia de Huaral.
REGISTRESE, COMUN(QUESE Y CÚMPLASE.
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