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lAño de la Lucha Conka la Corrupción e lmpunidad"

ES c6N EA No 00. PL-A

Lambayeque, 31 de Mayo del 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE.

VISTO:
El oficio N" 03G201scpp-cDpLAMB, de fecha 2i de Mayo de 20.r9, presenlado porer

Decano del concejo Directivo Regionar Lambayque der coregio de periodistas ád peru yr ' -

CONSIDERANDO:

-Que, el art. ll del Título Prelim inar de la Ley N" 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades",
gozan de autonomia Política, económica y administrativa en

os asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del peru establece para
municipalidades radica en la facultad de ejercer aclos de gobiemo, adm¡n¡slrativos y de

mrn¡stración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Lic. Vladimir Yllitc Villón Andia Decano del Colegio de Periodistas de la Región
Lambayeque, nos honra con su presencia, en su cond¡ción de representante de tan d igna Orden
Profesional, con motivo de realizarce la Primera Asamblea Macro Regional Norte en nuestra

dad.
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Que, la Municipalidad Provinciar de Lambayeque tiene como principio, enaltecer y
reconocer a las personas e instiluciones que contribuyen constantemente be mánera ejemplar y
cecididamente en el bieneslar de nueslro país, haciéndolo cada vez más grande. oe iguát mánerá
la Municipalidad Provincial de Lambayeque, reconoce y condecora a És personañdades, que
contribuyen en el desanollo de la provincia de Lambayeque y por ende oe tá Region del mismo
nombre.

Que, es deber de las autoridades del Municipio de la provincia de Lambayeque, dejar
constancia expresa de su reconocimiento a personas que, como es el caso del L¡c. úlad'im¡r ylitc
Villón Andia, Decano del colegio de Periodistas de la Región Lambayeque, y los señores Decanos
Regionales de Tumbes, Piura, cajamarca, san Martín, Ancash y La'Libertad, los cuales
contribuyen a kavés de su destacada trayectoria profesional de manera significativa al desanollo
de las ciencias del periodismo en nuestro país.

Que, en este contexto, la Municipalidad Provincial de Lambayeque, se complace en otorgar
un justo reconocimiento y felicitaciones al Lic. weninger cerón Angulo, Decano del colegio de
Periodistas de la Región san Martín, y a los señores Decanos Regionales de Tumbes, piura,
clamarca, san Martín, Ancash y La Libertad, por su valioso aporte al fortalecimiento dei
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 pára bríndar
información a la ciudadanía, y su contribución a la sociedad.
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ct N DE ALCALDÍA N"

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

Ley 27972 'Ley 0rgánica de Municipalidades';

SE RESUELVE:

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

VLADIMIR YLLITC VILLÓN ANDIA, Decano del Colegio de Periodistas de la RegiÓn

Lambayeque, por su contribución significativa al desarrollo de las ciencias del pedodismo en

nuestro pais, otorgándole la resolución conespondiente.

ARTICULO §EGUNDO.. ENCARGAR , a la Oñcina de Relaciones PÚblicas e lmagen

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