"Jlño áe[CJ3icentenario de! Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN DE ALCALDfA Nº 214-2021-MPH
Huaral, 27 de julio de 2021
ALOE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
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1 Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en
con los artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
s Ley Nº 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de
motores del Desarrollo Local, con personería de Derecho Público con plena
a el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomfa política, económica y
en los asuntos de su competencia.
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en esta A'ócaslón, nuestra corporación "ed~~fe -{Cql¡l'place en otorgar
reconociri-ii to'y di~tinción a'Personalidades que con sus/ogro~ y/o'·,~c:Mmes,contribuyen
con el des olla 'cívico, moral, social o económico de la Provincia,.~l Huaral, así como
eneficio de la Nación y/o en el progreso' de cualquier' aspecto de la vida
también
humana· e o es el caso de don"Roberto Enrique Z_~ráteSantos
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o Enrique Zárate Santos, nació en Huaral el 11 de setiembre de 1970, hijo de
ño y madre de Atavillos Bajo; desde muy n~~~e interesó en la política y el
acando su espíri.!u-,PesuP.e~as;ió~~~c~~~,cárácler
y buen corazón en la
rtínez Uribe (Cañita) y Andr.ésFde~os~Reyes, donde culminó sus estudios
Luego de trabajar algunos anos para apoyar a su madre en la crianza de sus
studió Economía en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
te, junto a un grupo de amigos, formó la asociación civil COPEDE, con la cual
mpañas de apoyo social y emprendimiento.
n su búsqueda del bienestar y el desarrollo social de Huaral, postula como
la Alcaldla en el año 2014, al no serle favorable, continuó sus proyectos en
omunidad y funda junto a su inseparable amigo, el profesor Adrián Cano, el
desarrollo personal y empresarial CRECET, constituyendo el primer taller de
rsonal y liderazgo en la provincia y la revista del mismo nombre; ayudando a
onas con capacitaciones, charlas y talleres gratuitos, as! como actividades de
1 a los más necesitados. Roberto, partió a la eternidad el 15 de mayo del
o, dejando un gran legado; siempre será recordado por su gran corazón y
ento para con su prójimo.
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DO A LO EXPUESTO, A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 6) DEL
DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES- LEY Nº 27972;
UELVE:
ULO ÚNICO.- OTORGAR reconocimiento y distinción in memorian a don
RIQUE ZÁRATE SANTOS, empresario, lider social y politice; en el marco de
es por el Bicentenario de la proclamación de la Independencia del Perú.
TRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

uio We6:www.9.1.unifzuara{go6.pe - Correo: mpfzuara[@muniliuara{906.pe
Pfaza áefl_nnas de Huarai S/n Huaral 'Télf: (01) 246-2752 / 246-3617
=

«

2

