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EL ALCALDE DE LA MUI{ICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.-

VISTO: y,

CONSIDERAITDO:

Que, el Artícra,to 194" de la Coasüttt¿ctón Polítlca del Petú, moüficada par Lcy
I,l" 27680, en concordancia con el atAíatla II del't'ítu,lo kelim.lnor de la. Leg Orgánica
de Mutticipalidad*, W If 27972, establece que las Municipalidades son órganos de
Gobierno l,ocal ccrrr auttrnumia, politca, eccrnumica y aúminist:ativa en tos asurrtos úe su
competencia; y,

Que, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, teniendo entre sus
faculta.des y atribuciones como Titular del Pliego, conforme a 1o previsto en el ineiso 6) del
Arf;ícxrlo 2O' de ta W 1rlf27972 Leg Orgánlcq, de ilIunlclpo,lidardes dispone que: "Son
atribuciones del Alm.lde, dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leges
g Ordenanza-s; y,

Que, la Municipalidad Provincial de Jauja tiene 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 idenüfican y
contribuyen aI desarollo de nuestros pueblos, acrecentando el prestigio, la imagen y la
identidad de la Provincia de Jauja y de nuestro país; y,

Que, el Abog. Ricardo Hobispo Granados, Secretario Técnico de la Comisión Nacional
de Archivo del Poder Judicial; quien viene trabajando en el fortalecimiento de la justicia en
cada uno de nuestros jueces y de garantizar el acceso a unajusticia 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
civil y el Estado; y,

Que, resulta necesario reconocer la labor y el esfuerzo que viene desarrollado Abog.
Ricardo Hobispo Granados, Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Archivo del Poder
Judicial; y,

Estando a las consideraciones expuestas, en 1lso de las atribucíones conferidas por
ei üncfso 3 del at*ículo 2A" g el o;ftícrtlo 41o de lo I*g Argánica de *Iunicipalld.a.des,
w rf 27972,

§T RE§TJEI,VE:

enrÍcru:ru¡¡p¡a. - DECLARAR HUÉ§PED Y VISITANTE DISTIIYGUIDO DE
LA PROVINCIA DE JAUJA al §ECRETARIO DE LA
ARCTIryO DEL PODER JUDICIAL, RICARDO

"PEDACITO DE CIELO, SEGURO"
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ARTÍCULO SEIGUNDO.- tfACER ENTRTGA de la presente Resolución en acto púbiico,
encargándose para tal efecto a la Sub Gerencia de Imagen Institucional.

RBGTSTRESE, coMrr!{iQIIESE, PUBLÍQUESE y CÚn¡pr,eSp.


