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SAN PEDRO DE LLOC

RESOLUCTON DE ALCALDIA N" 373 -2015-MPP
San Pedro de Lloc,

rr, srñon ALCALDE

DE LA MUNTcIpALIDAD pRovTNCIAL DE

26 dejunio del 2015.

pAcASMAyo:

VISTO:
El Acuerdo de Concejo N" 042-20 I S-MPP, de fecha 25 de junio del 201 5, y el expediente
junio del 2015, promovido por don Wilfredo Valentín La Madrid Alvarado, y;

N'

6505

de fecha 15 de

CONSIDERAI\DO:
Que, los Gobiernos locales gozan de autonoml4 politica, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, conforme lo establece el artículo l94o de la Constitución Política del Estado, modificado
por la t ey de Reforma Constituc,ional N" 28607 y concordante con el artlculo tI del título preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972;

Que, mediante el expediente de vistos, el recurrente solicita el Reconocimiento Público de los
logros Deportivos del ciudadano Luis Alberto La Madrid Alvarado, natural de San Pedro de Lloc, reseñando
entre ellos su destacada trayectoria boxística que cuenta con más de setenta (70) peleas, diez (10) títulos
nacionales y dos (02) títulos intemacionales como Campeón Latinoamericano, ser calificado como el mejor
boxeador en los años 1972, 1973 y 1974; mereciendo el reconocimienlo del Estado Peruano el año 1972,
con el otorgamiento de Los Laureles Deportivos en Grado Oficial por el Ministerio de Educación
asignación de Pensión de Gracia mediante Resolución Legislativa del año 2005.

y

la

Que, la destacada trayectoria deportiva, enunciada en el considerando precedente, relieva el coraje,
la perseverancia, el afán de superación, el temple del luchador y la calidad deportiva de Luis Alberto La
Madrid Alvarado, constituyéndose en digno ejemplo para los niños y jóvenes deportistas de nuestra Patria,
prestigiando de esta manera a nuestra localidad y provinci4 por su trascendenci4 lo cual merece el
reconocimiento del Gobiemo Local, a nombre de la comunidad de San Pedro de Lloc y de la provincia de
Pacasmayo.

Que, el Reglamento de Distinciones

y

Condecoraciones

de la Municipalidad Provincial

de

Pacasmayo, aprobado con Resolución de Concejo N" 24-99-MPP, establece en su artículo l0o, la Orden
Condecorativa "Carlos Arbuza Strohmeier", a otorgarse a las personas o instituciones que destaquen en el
de la Cultura y Deporte.

Que, el Concejo Municipal, en su Sesión Extraordinariadel25 de junio del20t5, mediante Acuerdo
;Concejo N'042-2015-MPP, acordó el reconocimiento de la destacada trayectoria deportiva del
iudadano Luis Alberto La Madrid Alvarado, imponiendo la Orden Condecorativa 'oCarlos Arbaiza
ier" y la Medalla de la Ciudad.

Estando a las facultades conferidas por
Municipalidades y.

el artículo 20" de la Ley No 27972, Ley Orgánica

de

SE RESUELW:

I

ARTICULo ÚNICo.- IMPONER LA 0RDEN coNDEcoRATIvA ,,Carlos Arbaiza Strohmeier" al
deportista sampedrano LUI§ ALBERTO LA MADRID ALVARADO, en merito a su destacada y
ejemplar trayectoria deportiva, que sirve de ejemplo a las nuevas generaciones, prestigia y enorgullece a
San Pedro de Lloc y a la provincia de Pacasmayo, otorgando en señal de reconocimiento la Medalla de la
{iudad"
REGÍ STRESE, CoMI.TNÍquesT, CÚMPLA SE Y ARCHÍVESE.
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