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Jauja, 17 de errero de2O2A.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTO: y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artíailo 794" de la Cottstltttclén Polítlco d.el Petú, modtficorda por Leg
N" 27680, en concordancia con el artíaúo II del fíAúo Preliminar de la I*g Org&nica
de Municipalid.ades, W If 27972, establece que las Municipalidades son órganos de
Gobierno Local con autonomía, politica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; y,

Que, el Alcalde es el representante lega1 de la Municipalidad, teniendo entre sus
facultades y atribuciones como Titular del Pliego, conforme a 1o previsto en el ínciso 6) del
Artículo 20" de lf, W Ii["27972 Leg OryAnica de ilIuniclpalidades dispone que: "Son
atribttciones def. Alcatde, dictar Decretos g Resoluciones 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 ia Provincia de Jauja y de nuestro país; y,

Que, el Abog. Manuel Enemecio Castillo Venegas, Consejero del Concejo Ejecutivo de
la Corte Superior de Justicia de Lima; quien viene trabajando en el fortalecimiento de la
justicia en cada uno de nuestros jueces y de garanltzx el acceso a una justicia inclusiva,
transparente, confiable y moderna; poniendo énfasis en la población en condíción de
vuinerabilidad, y fomentando el respecto y la protección de los derechos humanos por parte
de Ia sociedad civil y el Estado; y,

Que, resulta necesario reconocer la labor y el esfuerzo gue üene desarrollado ei Abog.
Manuel Enemecio Castillo Venegas, Consejero del Concejo Ejecuüvo de la Corte Superior
de Justicia de Lima; y,

Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las atribucíones conferidas por
el i¿clso 3 del o;rtícrl,la 2A' g el antículo 47o d,e la Leg Org&nica d.e hlunicipotld,ades,
Lcg N" 27972;

§E RESIIELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAn, HUÉjSPED IIU§TRE Y vIsITANTE DI§TII{GUIDo DE
LA PROVIIITCIA
SUPERIOR DE

Dt JAUJA al CONSF^IERO UTECUTM DE LA
JUSTICIA DE LIMA, MAITUEL CASTILLO VENEGAS;

a nuestro "PEDACITO DE CULTURAL Y

EI{TREGA
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