RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 638-2013-MPP
San Pedro de Lloc, 06 de Diciembre del 2013.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:
El Oficio Nº 160-2013-UGEL.P/I.E.P. “L”/D, 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 artículo 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, mediante Oficio Nº 160-2013-UGEL.P/I.E.P. “L”/D de fecha 04 de diciembre del
2013, el Prof. Walter Grados Amaya – Director de la Institución Educativa Privada “Latino” de
la ciudad de San Pedro de Lloc, hace de conocimiento que en el año 2013, al cumplir 20 años al
servicio de la educación del Valle Jequetepeque, han obtenido Lauros Nacionales.
Que, en la Maratón Nacional Nextel realizada en la ciudad de Lima, con participación
de 9126 atletas juveniles, ha ocupado el segundo puesto el alumno de la Institución Educativa
Privada “Latino” – San Pedro de Lloc, CELIS CARDENAS, Nelsón Mauricio.
Que, en la Maratón Nacional organizada por Radio Programas del Perú, realizada en la
ciudad de Lima, con participación de12100 atletas de su categoría, ha ocupado el sétimo puesto
el alumno de la Institución Educativa Privada “Latino” – San Pedro de Lloc, CELIS
CARDENAS, Nelsón Mauricio.
Que, de acuerdo a las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales, es
la de promover y reconocer el deporte como desarrollo humano sostenible en el nivel local, así
como el normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez, juventud y de la
comunidad en general.
Que, es política de la Entidad Municipal reconocer la destacada participación, entrega y
dedicación de los alumnos que practican las diferentes disciplinas deportivas, contribuyendo al
desarrollo integral de los educandos.
Que, estando a las facultades conferidas por el artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de municipalidades.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR RECONOCIMIENTO y FELICITACIÓN al
alumno CELIS CARDENAS, Nelsón Mauricio de la I.E.P. “LATINO” del Distrito de San
Pedro de Lloc, en mérito a su destacada participación, obteniendo el segundo puesto Maratón
Nacional Nextel y sétimo puesto Maratón Radio Programas del Perú, realizadas en la ciudad de
Lima.
ARTICULO SEGUNDO: ENCÁRGUESE el cumplimiento de la presente a la unidad de
Secretaría General e Imagen Institucional.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
C.C.
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