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EL ALCATDE DE tA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTO: y,

COITSIDERANDO:

Que, el Artíctúo 794" de ln. Constitttctón Política del Perú, modltlcalda por Leg
N" 27680, en concordancia con el artíqtlo II del fíAtlo Preliminar de la Leg Orgánica
de Municipalidades,, l,cg N' 27972, establece que las Municipalidades son órganos de
Gobierno Local con autonomía, polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; y,

Que, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, teniendo entre sus
facultades y atribuciones como Titular del Pliego, conforme a 1o previsto en el incüso 6) det
Atüículo 2O" de lf, W N"27972 I*g Org&nlcd de Municipo'lidades dispone que: "Son
atribuciones d.el Alcatde, d;ictar Decrefos g Resoluctones de Alcaldía, con sujeción a las Leges
g Ordenanzas; y,

Que, la Municipalidad Provincial de Jauja üene atribuciones para expresar y otorgar
reconocimiento a personalidades que, por su amplia trayectoria profesional, la loable y
eficiente labor con sensibilidad social que benefician a la población que se identifican y
contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos, acrecentando el prestigio, la imagen y la
identidad de la Provincia de Jauja y de nuestro país; y,

Que, el Abog. Cristóbal Rodríguez Huamani, Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Junín; quien viene trabajando en el fortalecimiento de lajusticia en cadauno de
nuestros jueces de la Región Junín y de garantizas el acceso a una justicia inclusiva,
transparente, confiable y moderna; poniendo énfasis en la población en condición de
vulnerabilidad, y fomentando el respecto y la protección de los derechos humanos por parte
de la sociedad civii y el Estado; y,

Que, resulta necesario reconocer la labor y el esfuerzo que viene desarrollado el Abog.
Cristóbal Rodríguez Huamani, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín; y,

Estando a las consideracíones expuestas, en nso de las atribuciones conferidas por
el ineiso 3 del ortíatlo 2O" g el artíaúo 47" de lq,I*g Orgánica de Municipalidades,
Ieg N" 27972;

§E RESUELVE:

AR:rfCULO PRIITIERO.- DE{CLARAR HuÉ§PED ILUSTRE Y VISITANTE DI§TII{GIfiDlo DE
LA PROVINCIA DE JAUJA at PR$SIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JU§TICIA DE
JUNÍI\[, CRISTÓBAL RODRIGUEZ HUAMAI{I;
CIELO HOSPITALARIO, CULTURAL Y S
valioso inconmensurable aporte a1 desarroilo Primera Capital del Perú.

ii. M,

visita a nuestro "PEDACITO DE
de Jauja, Región JunÍn por su
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