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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE TAMBAYEQUE

Av. Bolívar N" 400 - Teléfono: (074)282092 - Lambayeque
www.munilambayeque. gob.pe

RESOLUC IÓN DE ALCALDíA N. 128.2019/MPL-GM
LaÍrbayeque, 29 de MaÍzo de 2019.

EL SEÑOR ATCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE LAMBAYEQUE.

VISTO:

La Carta N'221-20'I9i}/PL-GEDEIS, suscrita por la Gerente de Desanollo e lnclusión Social,

quien solicita emisión de Reso[,ción de Alcaldía, de Reconocimiento, Fellicitación y Agrdecimiento a Carla

Sayuri Comejo Baut¡sta y Lic. Fale Roxana Ramos Lafore, por el apoyo en la ponencia del Taller

Motiv ional denominado: "SOl{RlE MUJER'.
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CONSIDERANDO:

Que, conforme lo d¡spone el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Munbípalidades

N" 27972,la Municipalidad Provincial de Lambayeque es el órgano de gobierno local, con personeria de

derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fnes; goza de autonomía política,

económlca y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia; dentro del ordenamiento con§itucional

.iurídico vigente, conespondiéndole según el caso promover el desanollo humano sostenible, promover la

cüllura, recreación y deporte, fomentando una cultura de paz y respeto a los valores humanos propiciando

una sociedad democrátirx, solidaia y partrcipativa.

Que, es política de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, reconocer, valorar y estimular la

labor y el desempeño de personas que contribuyan al desanollo de nuestra provinc¡a, apoyando

decid¡damente en las labores de fortalecimiento y desanollo integral de la mujer lambayecana.

Que, en ese contexto, las personas de CARLA SAYURI CORNEJo BAUTISTA y FALE Ro)GNA

RAMOS LAFORE, pertenecientes a la Organización Mujeres Líderes-COACH PERÚ, han moslrado su

desinteresada colaboración y activa participac¡ón en las acciones desanolladas en favor del fortalecimiento

de la muler lambayecana.

Que, por lo expuesto y en mérito a las facultades que otorga la Ley Orgánica de

Municipalidades N" 2797 2.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. RECONOCER, FELICITAR Y AGRADECER IA IOAbIE IAbOT dE IA

las personas de CARLA SAYURI CORi{EJo BAUTISTA y FALE ROXA}IA RAiloS LAFoRE,

pertenecientes a la organización Mu.ieres Lideres-COACH PERÜ, por su desinteresada colabor ión y

activa participación en las acciones desarrolladas en favor del fortalecimiento de Ia mujer lambayecana.
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MUNICIPATIDAD PRO\TINCIAI DE TAMBAYEQUE
Av. Bolívar N' 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque. gob.pe

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA X: 128-2019/MPL.GM

ARTICULO SEGUI'¡Do.. DISPONER , la entrega de la presente resoluciÓn a los

interesados.

REG|STRESE, C CUMPLASE
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DISTRIBUCION:

Alcaldía (02);

lnteresados (2)

Sala de Regidores;

Gerencia Municipal;

Gerenc¡a de AsesorÍa Juridica;

Gerencia de Desanollo e Inclusión Social ;

Sub Gerencia de Promoción Social;

RR.PP.

Porlal de Transparencia;

Publicación;

Archivo.
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