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Lambayeque, 31 de Mayo del 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE.

VISTO:

El Oficio N'03G2019-CPP-CDPLAMB, de fecha 21 de Mayo de 2019, presentado porel
Decano del Concejo Directivo Regional Lambayeque del Colegio de periodistas del peru y;

CONSIDERANDO:

Que, el art. ll del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972'Ley Orgánica de Municipalidades',
rescribe que los Gobiernos Locales gozan de autonomía Politica, económica y administrativa en

asunlos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, adminiskativos y de

ministración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Lic. Mauro Vegas Carmen, Decano del Colegio de Periodistas de la Región Piura,
nos honra con su presencia, en su condición de representante de tan digna Orden Profesional, con

otivo de realizarse la Primera Asamblea Macro Regional Norte en nuestra ciudad.

Que, Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque tiene como principio, enaltecer y
reconocer a las personas e instituciones que contribuyen constantemente de manera ejemplar y
decididamente en el bienestar de nuestro País, haciéndolo cada vez más grande. De igual manera
la Municipalidad Provincial de Lambayeque, reconoce y condecora a las personalidades, que

contribuyen en el desanollo de la P¡ovincia de Lambayeque y por ende de la Región del mismo
nombre.

Que, es deber de las autoridades del Mun¡cip¡o de la Provincia de Lambayeque, dejar
constancia exprest8 de su reconocimiento a peconas que, como es el caso del Lic. Mauro Vegas

Carmen, Decano del Colegio de Periodistas de la Región Piura, y los señores Decanos Regionales

de Tumbes, San Martin, Ancash, Cajamarca, La Libertad, y Lambayeque, los cuales contribuyen a

través de su deslacada trayectoria profesional de manera significativa al desarrollo de las ciencias

del periodismo en nueslro pais.

Que, en este contexto, la Mun¡c¡palidad Provincial de Lambayeque, se complace en otorgar
un justo reconocimiento y felicitaciones al Lic. Mauro Vegas Carmen, Decano del Colegio de
Periodistas de la Región Piura, y a los señores Decanos Regionales de Tumbes, San Martin,

Ancash, Cajamarca, La Libertad, y Lambayeque, por su valioso aporte al fortalecimiento del
periodismo nacional, así como resaltar la noble labor que representa el periodismo ejercido por

mujeres y varones con mucha responsabilidad social, ética y sobre todo con libertad para brindar

información a la ciudadania, y su contribución a la soc¡edad.
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'Año de la Lucha Contra la Corurción e lmpunidad'

RESOLUCÉN DE ALCALDíA N' I95.2019/MPL.A
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RESOLUCIÓN DE ALCA DiA N" 195.2019iMP1.A

Estando a los considenandos expuestos, y de conformidad con el Art. 20' inciso 6 de la

Ley 27972"Ley Orgánica de Municipalidades':

SE RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR , a la Oficina de Relaciones PÚblicas e lmagen

0'1-

AD

ARTICULO PRIMERO.- EXPRESAR un justo reconocimiento y felicitaciones al LlC.

MAURO VEGAS CARMEN, Decano del Colegio de Periodistas de la RegiÓn Piura, por su

contribución significativa al desarrollo de las ciencias del periodismo en nuestro país, otorgándole

la resolución correspondiente.

o
Institucional se le haga entrega de la resoluciÓn de reconocimiento respectiva en acto público.

REGíSTRESE, COMUN Y ARCHIVESE

L E

DISTRIBUCION:

Alcald 1a
Sala de Regidores
Gerencia Municipal
Gerencia Recursos Humanos

Area de Relaciones P ú bl icas
Portal de Transparencia
PubI i caci ó n

Archivo
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