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MUNICIPALIDAD PROVINCIAI. DE CA)AMARCA
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Cajamarca, 01 de octubre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

VISTO:

El lnforme N° 103-2021-UIP-MPC de fecha 29 de setiembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con to diapuesto per el Articuto 194° de la Constitucich Politica del Pertl, modificado par la Ley de Reforma
Constitucional, Ley N° 27680, "Las Munieipalidades son Gobiemos Locales gozan de Autononia Politica, Econ6mica y
Administrativa en toe asuntos de su competencia"; en concordancia con le preceptuado en el Art.11 del Tituto Preliminar de la Ley

N° 27972 -Ley Orgaliica de Municipalidades;

Que, conforme el Artlouto 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgaliiea de Muntoipalidades senala: "Cfue las Ordenanzas de fas

munidpalidadesprovincialesydistrifales,enfamateriadesucompetencia,sonlasnormasdecaractergeneraldemayorjerarquia
en la estructura normativa munidpal, por medio de fas ouales se aprueba la organizaci6n intema, la regulacich, administraci6n y
supervision de tos servicjos ptlblicos y las materias en las que la munieipalidad tiene competencia normativa (..,);

Que, el artioule 44 de la Carta Magna preve que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencja de ds derechos
humanos, proteger a la poblaci6n de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la
justida y en el desarrolle integral y equjlibrado de la Nacidn;

Que, es polNIca de la acttial gesti6n munidpal reconocer y felicitar la loable y meritoria labor realizada por ds diferentes actores
de nuestra sociedad, que ham contribuido a ouidar la vida y salud de nuestros pobladores durante toda esta pandemia, causada
par la COVID-19.

Que, mediante lnforme N° 103-2021UIP"PC de fecha 29 de setiembre de 2021, el seflor Walter Silva Martos-Jefe de la Unidad
de lmagen y Protocolo de La Municipalidad Provincial de Cqjamarca, solicita una resoluci6n de reconocimiento a la labor

articuladora en 6pocas de la pandemfa de fa COVID-19, entre fa Oficina de Relaciones lnstitucionales de Red Asistencial de
Essalud Cajamarca y la Djroooi6n de Comunieaciones y Relaciones lnstitucionales de fa MPC, a nombre de la Lic. Karina

Bustamante Femalidez.
Que, estando a lo dispuesto per ct Artiouto 20° numeral 6) de la ley N® 27972, Ley Orgchiea de Municipalidades;
SE RESUELVE
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Direccton de Comunicaciones y Relac!ones betitueionales de la Munidpalidad Provincial de Cafamarca
REofsTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE
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