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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 256-2018/MPLA
Lambayeque, 20 setiembre del 2018.

EL

SEÑOR ALCALDE

DE I.A

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

I.AMBAYEQUE.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Tí¡:lo Preliminar de la
I-,ey N" 27972, Ley Orgfuica de Municipalidades", Los gobiemos locales gozm de
autonomía poütica, económica y administradva en los asuntos de su competencia. La
¿utonomía que la Constitución Política del Pe¡ú establece pata las muaicipalidades tadica en
la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento juddico.
V'8"

Que, en Sesión O¡dinatia de Concejo Municipal de fecha 15 de Agosto del año en
cr¡rso, se emitió el Acuerdo de Concejo N" 94/2018-MPL, mediante el cual el Pleno del
Concejo Municipa, dispone, Reconocer, mediante Acto Resolutivo corespondiente, a la
Congregación de las Hermanas Misioneras Dominicas del Ros¿rio al cumplir cien años de
fundación, por los fundamentos expuesto en el ptesente Acuerdo.
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Que, la generosidad, catisma'y resi.lencia de las Fletmanas Dominicas del Rosario
constituyen un FIito en nuestta historia, ya que no se puede negar su valioso y desinteresado
tabajo en beneficio dc la educación petuana, ptomoviendo una educación integral a favot de
la rllñez y juventud, a través de diversos proyectos pedagógicos innovadores, acorde a las
necesidades e inteteses de los estudiantes. De igual forma, Ia presencia de las Hermanas
Dominicas del Rosario, se siente en distintos Iugates del mundo como: Potrgal, España,

Camerun, Zaire, Angola, Mosambique, India, Taivan, Füpinas, Australia, México,
Guatemala, Nicaragua, República Dominicaria, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia y Chile, donde
por medio de su obra social y misionera, üa a día sanan atribulados corazones y aclaran
mentes debilitadas por el hambre y el desampato. Actualmente las lle¡manas Misionems
Dominicas del Rosario cumplen cien años de labor misionera en diversos lugares del mundo,
evangelizando a los pobres en aquellas situaciones donde la iglesia mas 1o necesita a tavés de
proyectos: Ptomoción y Dignificación de la Mujer, Educación Libertadora y Proféúca,
Proyecto de Justicia, Paz, Cuidado e Integración de la Creación, Pastotal Juvenil Vocacional;
cuyo desartollo implica denodados esñ:etzos, dedicación, renuncia, entrega, convicción que
ias hace merecedotas dc nuestro reconocimiento.

Que, es política de la actual gestión municipal, reconocer la loable
labor que desar'¡ollan las Hetmanas Misione¡as Dominicas del Rosa¡io, que aportan a nuestra
sociedad generaciones de ciudadanos que contribuyen al desar¡ollo de nuestra comuoidad
larnbayecana. Por este motivo el Señor Alcalde Ing. Ricardo Casimiro Velezmoro Ruiz en
tepresentación del vecindario y de la ciudad de Lambayeque, con las at¡ibuciones que le
otorga la Ley Orgánica de Municipalidades; artículos I y

II

del Título Preliminar y artÍculos
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RESOLUCIÓN DE AICALDÍA NO 256.2018/MPI-A
20", 39' y conexos de

b I*y

Orgásica de Municipalidades 27972, por las considemciones

expuestas.

SE RESUEL\TE:

ARTÍCULo PRIMERO.- RECoNOCER, mediante acto resolurivo a

la

Congregación de las Hermanas Misioneras Dominicas del Ros¿¡io al cumplh cien años de
fundación, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULo SEGUNDo.- DISPONE& que
Públicas de Ia

MPI,

a través del átea de Relaciones
se efectúe la enttega del teconocimiento tespectivo, en acto solemne.

ARIO

:)

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPI-ASE

ffi\':*^lno'*'u'uo*
lno. Ruotdo Cos¡nin

DE

Ruiz

DISTRIBUCIÓN:
Interesado
Alcaldía (02);
Gerencia Municipal;
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OCI;
Gerencia de Asesoría Jurídica;
Portal de Transparencia;

A¡chivo.
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