
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 060 -2017/MDM-A 

Morropón, 18 de Enero de! 2017. 

Ei Alcalde de la Municipalidad Distrital de Morropón LIC. GUIDO MARTÍN RUESTA 
TABOADA;y, 

CONSIDERANDO: 

Que, según el Artículo 1942 (fg']a Constitución Política del Estado: Las Municipalidades 
i son Organos de Gobierno Locoi que tienen autonomía potftfca, económica y administrativa, en 

¡os asuntos de su competencia; 

Que, lá Municipalidad Distrital de ^íórropó^, en su condición de Gobierno Local, 
encargado, entre otros, de promover actividades culturales, le corresponde en nombre y 
representación de la ciudad y de la población, distinguir a todas aquellas personas y/o 
instituciones que contribuyen ai desarrollo y bienestar de la comunidad; 

Que, es necesario que la comunidad Morropana representada por su autoridad 
municipal exprese el reconocimiento y agradecimiento a aquellas personalidades que a 
través de su trascendente y eficiente labor, así como por su amplia y destacada trayectoria 
constituyen ejemplo de superación y éxito, exaltando oficialmente en ellos sus méritos, 
cualidades, entrega, alto espíritu de solidaridad y enorme compromiso con su comunidad; 

Que, de manera especia!, esta comuna considera oportuno expresar sus más sinceras 
felicitaciones y agradecimiento a la SeñoriU CARLA VÁSQUEZ REYES, Reina del 66° 
Festival Internacional de la Primavera de Trujillo, por su Título de Reina del Festival 
internacional y visita al pueblo de Morropón en su 160*' Aniversario de Creación Política; 

La Mujer ^ el divino arte que no imita, sino explica la divinidad con símbolos. La 
belleza interna siempre se refleja al exterior y eso es lo que hace realmente hermosa a toda 
persona; ^ 

Que, con las visaciones correspondientes de Asesoría Legal, Gerencia Municipal y 
Secretaria General; y por lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 20° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- FELICITAR y AGRADECER, a la Señorita CARLA VÁSQUEZ 
REYES, Reina del 66" Festival Internacional de la Primavera de Trujilio, por su Título de 
Reina del Festival Internacional de la Primavera y visita al pueblo de Morropón en su 160° 
Aniversario de Creación Política. 
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ARTICULO SEGUNDO.- HAGASE de conocimiento la presente Resolución de Alcaldía 
1 interesado y oficinas competentes de la Municipalidad Distrital de Morropón. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

1 
^ Muntcípatidad Dlskal de Mompon 
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