RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 613-2012-MPP
San Pedro de Lloc, 26 de setiembre del 2012
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:
El Oficio Nº 027-2012/GL “N”/P, de fecha 19 de setiembre del 2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades, son Órganos de Gobierno Local, con personería
jurídica de Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Art. 194º
de la Constitución Política, modificado por Ley de Reforma Constitucional – Ley Nº
27680; y concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972;
Que, el artículo 82º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, señala
que las Municipalidades, en materia de educación, cultura, deporte y recreación,
tienen competencia y funciones especificas y compartidas con el Gobierno Central y
los Gobiernos Regionales, entre las que se encuentran las de promover el desarrollo
humano sostenible en el nivel local, promoviendo las actividades culturales diversas.
Que, mediante Oficio Nº 027-2012/GL “N”/P de fecha 19 de setiembre del
2012 el Lic. Josué Vallejos Vargas, en calidad de Presidente del Grupo Literario
“Namul” del Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, invita al Sr. Alcalde
del Gobierno Provincial de Pacasmayo a participar de los actos celebratorios de su
15º aniversario de vida institucional.
Que, el Grupo Literario “Namul” nace en setiembre de 1997 ante la inquietud
de su forjador don Robert Jara, quien considerando la necesidad de agrupar a los
literatos de la ciudad de Guadalupe, pugnó incesantemente en aras de conformar una
institución que albergue a los literatos de esta fértil ciudad.
Que, en virtud a la proficua labor realizada durante su trayectoria institucional
y en merced a las facultades conferidas por el artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RECONOCER y FELICITAR al GRUPO LITERARIO
“NAMUL” del Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, en mérito a cumplir
sus 15 años de ardua y proficua vida institucional del Grupo Literario “Namul” y a su
destacada contribución en favor del arte y la cultura Guadalupana.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Secretaría General y a la Unidad de
Imagen Institucional el cumplimiento de la presente Resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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