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sAN P€DRO DC LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 375.2015.MPP
San Pedro de

Lloc, 26 dejunio del 2015.

EL ALCALDE DE LA MI]IUCIPALIDAD PROVINCIAL I}E PACA§MAYO:

VISTOS:

La destacada trayectoria profesional y prestigio alcanzado
internacional, por elPh.D. Jorge Elías Alva Hurtado.

a nivel nacional como

CONSIDERANDO:
Que, los Gobiemos locales gozafl de autonomla, política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194" de la Constitución

Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No 28607 y
concordante con el artículo II del título preliminar de la Ley Organica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, el Ph.D. Jorge Elías Alva Hurtado egresado de la Universidad Nacional de
lngenierfa, ha rcalizado estudios de especializ-ación de Ingeniería Geotécnica Ministerio de
Construcción del Japón, estudiós de Post grado en los Estados Unidos, habiendo obtenido los
grados de Master of Sciencie and Civil Engineer en el Instituto Tecnológico de
Massachussets y Doctor en Filosofí4 PhD, en la Universidad de Massachussets, entre otos;
desempeñándose profesionalmente como Ingeniero Consultor Nacional de empresas estatales
y
,--.tl].-"* organizaciones privadas nacionales y extranjeras en obras de ingeniería de gran envergadura
:'.:,r{^*it"-tdocalizadas en el Perú y
extraniero" durante los últimos 25 años,
v en el extranjero,
años. así mismo se ha
como
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iencias, Consultor nacional y autor de cincuenta publicaciones en
revistas especializadas nacionales e internacionales de ingeniería civil.
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Que, la visita de tan distinguido profesional, con motivo de la celebración de la Feria

Patronal del presente año, honra

a

nuestra comunidad

y

motivan

la gratitud de la

Municipalidad Provincial de Pacasmayo.
Estando a las facultades conferidas por
Orgánica de Municipalidades.

el artículo 20o de la Ley N" 27972, Ley

SE TTE§U4L\E:

ARTI9JLO ÚNIpO: DECLARAR VISITA¡ITE DISTINGUIDO de la ciudad de San
Pedro de Lloc, capital de la Provincia de Pacasmayo, al Ph. D .\ORGE ELúAS ALVA
trIURTADO, distinguido profesional que con su destacada trayectoria prestigia a nuestra
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Patria, imponiéndose en señal de reconocimiento la Medalla de la Ciudad.

REGISTRESE, CoMUNÍquesE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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