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ACU ERDO DE CONCEIO N"O94l2018.MPL.

Lambayeque, 16 de Agosto del 2018,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

c IDERANDO:

Que, la vocación y entrega de las Hermanas Dominicas por la educación, continúa

sembrando y dando frutos en nuestra localidad, actualmente en las personas de las Hermanas: Nidia Luna

Correa, Vicenta Gutierrez Diez, Yaneth Chaud Nader y Adete Mbuyi Musvamba, qu¡enes con indesmayable

esmero conducen nuestra vida de la lnstitución, privilegiando en todo momento la formación integral de

nuestros estud¡antes.

Que, la generosidad, carisma y resiiencia de las Hermanas Dominicas del Rosario

constituyen un Hito en nuestra h¡storia, ya que no se puede negar su valioso y desinteresado trabajo en
beneficio de la educación peruana, promoviendo una educación integral a favor de la niñez y juventud, a
través'de diversos proyectos pedagóg¡cos innovadores, acorde a las neces¡dades e intereses de los
estudiantes. De igual forma, la presencia de las Hermanas Dominicas del Rosario, se siente en d¡stintos
lugares del mundo como: Portugal, España, Camerún, Zaire, Angola, Í\,4osambique, lndia, Taiwan, Filipinas,
Australia, lvéxico, Guatemala, Nicaragua, República Domin¡cana, Puerlo Rico, Ecuador, Bolivia y Chile,
donde por medio de su obra sociai y misionera, dia a dia sanan atribulados mrazones y aclaran mentes
debilitadas por el hambre y el desamparo. Actualmente las Hermanas l\.4isioneras Domintcas del Rosano
cumplen cien años de labor misionera en diveBos lugares del mundo, evangelizando a los pobres en aquellas
situaciones donde la iglesia mas lo necesita a través de proyectos: Promoción y Dignificación de la Mujer,
Educación Libertadora y Profética, Proyecto de Justicia, Paz, Cuidado e lntegración de Ia Creación, Pastoral
Juvenil Vocacional; cuyo desarollo implica denodados esfuezos, dedicación, renunc¡a, entrega, convicción
que las hace merecedoras de nuestro reconocimiento.

Que, es politica de la actual gestión municipal, reconocer la loable labor que desanollan
las Hermanas Mjsioneras Dominicas del Rosario, que aportan a nuestra sociedad generaciones de
ciudadanos que contribuyen aldesanollo de nuestra comunidad lambayecana.

POR CUANTO:
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Que, la lvlunicipa¡idad Provincial de Lambayeque es el órgano de gobiemo local, con

personeria de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus finesi goza de autonomía

politica, económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia; dentro del ordenamiento constitucional

juridico vigente.

Que, mediante oflcio N' 053-2018/UGELCEPNSDCL, la Directora del C.E.P. "Nuesfa

Señora del Carmen" de la ciudad de Lambayeque, Dra. Jenny Magali Chávez Taboada, solicita

Reconocimiento al cumplir 100 años de la Congregación de las Hermanas l\,4isioneras Dominicas del Rosario,

Precisa, que al celebrarse, el presente añ0, Cien años de la Fundación de dicha congragación y conocedoras

de la encomiable labor que vienen realizando las Hermanas Dominicas en nuestra ciudad, hace 95 años al

servicio de la educación, solicita para ellas un justo y merecido reconocimiento en una Sesión Solemne que

rinda homenaje a tan fructifera trayectoria que aporta a nuestra. sociedad generaciones de ciudadanos que

contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad lambayecana, proponiendo que dicho reconoc¡miento se efectúe

el dia viernes 28 de setlembre de 2018.
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Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los articulos 9', 11', 17', 39' y

41' de la Ley Orgánica de Munic¡palidades N" 27972, el Concejo lvlunicipal de Lambayeque, en su Décima

Quinta Sesión Ord¡naria de fecha 15 de Agosto del 2018, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo acredita

el Secretario General lnterviniente, con el voto a favor de los señores regidores: lvan Alonso Marx Herrera

Bernabé, César Antonio Zeña Santamaria, Agusta Ercilia Sorogastúa Damián, Miguel Ángel ldrogo Diaz, Luis

Enrique Barandiarán Gonzaga, Victor Manuel Suclupe Llontop, Francisco Javier l\4esta Rivadeneira, Armando

Rivas Guevara, Carlos Augusto Diaz Junco y Joaqu¡n Teodomiro Chávez Siancas, con la ausencia de la

reg¡dora l\,4ónica Guiliana Toscanelli Rodríguez y con dispensa del trámite de lectura y aprobac¡ón del Acta y

por UNANIMIOAD.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONoCER, mediante Acto Resolutivo conespondiente, a la

Congregación de las Hermanas l¡lisioneras Dominicas del Rosario al cumpl¡r cien años de fundación, por los

fundamentos expuesto en el presenle Acuerdo.

ART|CULO SEGUNDO.- DISPONER, que a favés del área de Relaciones Públicas de la

l\¡PL, se programe la fecha de realización del acto solemne para el día Sábado 28 de Setiembre del 2018, a

fin de hacer entrega del reconocimiento respectivo, en el Salón de Actos de la l\/unicipalidad Prov¡ncial de

Lambayeque.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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