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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 213-2021-MPH
Huaral, 27 de julio de 2021
ALOE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

e¡
1 Artículo 194° de la Constitución Politica del Perú y modificatorias en
con los artículos 1 y 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalida s Ley Nº 27972, consagra que las Municipalidades son Órganos de
Gobiernos p motores del Desarrollo Local, con personería de Derecho Público con plena
capacidad p a el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y
administrati en los asuntos de su competencia.

Que,
concordancl

Que,

"Reglament
Provincial p
por decisión
alguna acti
concede co
de resaltar
Municipalid

QuJ.
Perú, dosci
don José Fr
cuya gestr,
proveyendo
1

Que,
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reconoc1~1
con el des
también en
humana; e
emir F;alcón Huamán, nació el 21 de enero delfaño 1963, en la Comunidad
Do~
Campesina e Chauca, Distrilc;>9,eSanta Cruz de An9.,ª.c;1ªJ~hijo_Qedon
1,
Cornelio Falcón
Cruz y Dp
Sufronia Huamán.•..
Gu~~rra,.tu~9•5d!29J1anbs. Don Ademir, fue uno de los
importantes de la Provincia1d_é'_Huaral~realizó
sus estudios de primaria en la
maestros]r
Escuela rlJ0 0427 del pueblo de Chauca, cursó estudios de educación secundaria en la
de Los Reyes de Huaral; estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad
GUE
or de San Marcos, y Ciencias de la Educación, en la Universidad Nacional de
Nacional
Educació , nrique Guzmán y Valle La Cantuta.

An!E

Ga ~ or como alumno en los concursos de matemática, lenguaje, historia y arte,
desde la prli aria hasta la secundaria; amigo y amante de la ciencia matemática-física y el
arte de I~ anzas; autor de proyectos de investigación cientifica y de danzas, realizó
habilidades en la matemática. Autor de la Obra "ARAWIY TAKIY MISKI"
estrategias
o Versos y Cantos Dulces", que contiene más de 100 poemas y canciones.
"Componi
1
Obtuvo re nacimiento y felicitación otorgados por las diferentes entidades públicas y
duda el pueblo lo admira por su honestidad, humildad y calidad humana, por
privadas;
e enseñar la matemática, por difundir las danzas de Huaral en el Perú y el
la pacienfi
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ar sus tradiciones y costumbres y por la fe que profesaba; por lo que, es
arle las deferencias correspondientes.
DO A LO EXPUESTO, A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 6) DEL
ºDE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY Nº 27972;
SE
ARTÍCULO

ADEMIR ~
difundiendo
celebracion

NICO.- OTORGAR reconocimiento y distinción in memorian a don
ÓN HUAMAN, en mérito a su trayectoria social, compromiso y dedicación

tradiciones y costumbres de nuestra provincia de Huaral; en el marco de las
por el Bicentenario de la proclamación de la Independencia del Perú.
lisTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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