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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 126-2021-MPH
Huaral, 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 articules 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 autonomia política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia.
Que, con ocasión de celebrarse este 11 de mayo el 45º Aniversario de la Creación
Política de la Provincia de Huaral, nuestra corporación edil se complace en otorgar
reconocimiento y distinción a personalidades que con sus logros y/o acciones contribuyen con
el desarrollo cívico, moral, social y económico de la Provincia de Húaral, así como también
en beneficio de la Nación y/o en el progreso de cualquier aspecto de la vida'hurnana,
Es el caso de don Julio Ramírez Huacho, quien nació en la región Arequipa el 31 de
enero de 1919. A muy temprana edad llega a la ciudad de Huaral, acogió amor a esta tierra y
o
'
como si fuera su cuna natal, decidió quedarse en estos.lares h~sta que Dios lo llame a su
lado. Don Julio se caracteriza por ser un personaje amable, locuaz y jocoso; digno de
admiración.
Que, en este contexto, es menester otorgarle las consideraciones y deferencias
correspondientes.
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:
ARTÍCULO ÚNICO.- OTORGAR Reconocimiento y Felicitación al ciudadano Julio
Ramírez Huacho, al 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 Polftica de la Provincia de Huaral.
REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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