AfunicipaCiáaáProvincia{ áe Huera!
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 045-2019-MPH
Huaral, 11 de Enero de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con Personería de Derecho
Público y gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa, en los asuntos de su
competencia, consagrada en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante
con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972.
Que, el artículo 85 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece
que en materia de seguridad ciudadana, las municipalidades provinciales ejercen las
funciones específicas exclusiva de establecer un sistema de seguridad ciudadana, con
participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los
servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de
nivel distrital o del de centros poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo a ley.
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 006-2011-MPH de fecha 09 de Junio del
2011, se aprobó el "Reglamento para el Otorgamiento de Condecoraciones y Distinciones de
la Municipalidad Provincial de Huaral", cuyo objeto es promover la participación e iniciativa de
las personas naturales, juridicas, nacionales, extranjeras, asi como las Instituciones Públicas
y Privadas, que con sus logros y/o acciones contribuyen con el desarrollo cívico, moral, social
y económico de la Provincia de Huaral, así como también en beneficio de la Nación y en el
progreso de cualquier aspecto de la vida humana.
Que, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 14º del citado Reglamento "Los
Reconocimientos son distinciones que se otorgan por decisión directa del Alcalde, a las
personas naturales o jurídicas que hayan realizado alguna actividad o servicio a favor de la
Comunidad Huaralina. Esta distinción se concede como muestra de agradecimiento por la
realización de una acción específica digna de resaltarse, en ceremonia que requiere de una
felicitación expresa por parte de la Municipalidad Provincial de Huaral".
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--ESTANDO-A ..LO--EXPllESTO Y DE CONFORMIDAD A LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 20º DE LA LEY-ORGÁN_l_C_A_D-'-E--------1
MUNICIPALIDADES- LEY Nº 27972;
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SE RESUELVE:
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ARTÍCULO ÚNICO.- Expresar Nuestro Especial Agradecimiento y Felicitación al
Sr. ARMANDO JARA MENDOZA, Presidente de la Asociación de Serenos del Perú, por su
participación como Ponente en el Curso Internacional sobre Técnicas de los Procedimientos
Policiales, llevado a cabo en la fecha, en el Salón Túpac Amaru de la Municipalidad Provincial
de Huaral.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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