
M U N I CI PAL' DAD P ROV IN CIAL DE

JAUJA País de Jauj a 
I !:if:;fr1y,,?r",,.

8.

REsoLuclóN DE ALc*uoÍA N" o4g-zo2o-MpJ/A
Jauja, L7 de enero de2A2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTO: y,

COIT§IDERAITDO:

Que, el Artícrúo 194" de la. Cottstttaclén Polítlco. del Pettt, modlficada por Leg
Iif 2f68O, en concordancia con el antíctla II del Tíl"ttlo Prelimlnar de la I*g Orgúnica
de Mwntclttalidoldas., W tf 27972, establece que las Municipalidades son órganos de
Gobierno Local con autonornia, politica, económica y administraüva en los asrr¡rtos de su
competencia; y,

Que, el Alcalde es el representante lega1 de la Municipalidad, teniendo entre sus
facultades y atribucioñes como Titular del P1iego, conforme a 1o previsto en el inciso 6) del
Artícrtlo 2O' de ta leg 1{fl27972 Leg Otgánlea de frIunicipalldades dispone que: "Son
atribttciones del Almldq dictar Decretos g Resoluciones de Alcaldíq can sujeción a la.s LeAes
g Ordenanzas; y,

Que, la Municipalidad Provincial de Jauja tiene atribuciones para expresar y otorgar
reconocimiento a personalidades que, por su amplia trayectoria profesional, 1a loable y
eficiente labor con sensibilidad social que benefician a la población que se identifican y
contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos, acrecentando el presügio, la imagen y la
identidad de la Provincia de Jauja y de nuestro país; y,

Que, el Abog. Hilthon Guillermo Calle Ortega, Asesor del Despacho del Concejo
Ejecutivo del Poder Judicial del Perú; quien viene trabajando en el fortalecimiento de la
jusücia en cada uno de nuestros jueces y de garantizar eI acceso a una justicia inclusiva,
transparente, confiable y moderna; poniendo énfasis en la población en condición de
vulnerabilidad, y fomentando ei 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 del el
Abog. Hilthon Guillermo Calle Ortega, Asesor del Despacho del Concejo Ejecutivo del Poder
Judicial del Perú; y,

Estando a las consideraciones expuestas, en lrso de las atribuciones conferidas por
ei inciso 3 del artícv.lo 2A'g el qrtíctlo 47'de lf, l"cg Argánlca de *Iulr;lcipo,lidordes,
Leg I¡f 27972;

§E RE§UELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR HUÉ§PED ILUSTRT Y VISITA¡TTE DIS?INGUIDO DE
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