
MU N,,CI PALIDAD PROVI, NCIAL DE

JAUJA Pais de lauio I hospitalario,*- r -.*Jr I cultural)/ seguro.

Jauja, 29 de febrero de 2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTO: y,

CONSIDERANDO:

Que, ei Artículo 794" de la Constitución Potítica del Perít, modificada por
Leg N' 27680, en concordancia con e1 artículo II del TíAilo Preliminar de la I*g
Orgánica de Munícípalidadeq LeU 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 inciso
6) del Artículo 2O' de la Leg N"27972 Leg Orgdnica de Municipalidades dispone
que: "Son atribuciones del Alcalde, dictar Decretos g Resoluciones de Alcaldía, con
sujeción a las Leyes g Ordenanzffii y,

Que, la Municipalidad Provinciai 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
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 Dr. Juan Carlos , Cárdenas Valverde, ganador de las Palmas
Magisteriales 2019, Categoría Maestro; estuvo a cargo de la Capacitación Gratuita
denominada: "Estrategias de Aprendizaje para el Desarrollo del Razonamiento,
Creatividad y Pensamiento Crítico". Dirigido a los Docentes de la Provincia de Jauja, el
día 29 de febrero de 2019; con el siguiente Temario: 1) El Aula de Clases; 2) lO
Estrategias que todo docente debe tener; 3) Estrategias Didácticas para el Desarrollo
del Razonamiento, Creatividad, y el Pensamiento Crítico; y,

Que, resulta necesario reconocer la labor y el esfuerzo que viene desarrollado la
Dr. Juan Carlos Cárdenas Valverde, en beneficio del desarrollo humano de nuestros
docentes de la Provincia de Jauja; y,

Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas
por el inciso 3 del artículo 20" g el artículo 47" de la Leg Orgánlca de
Munieipalidad,es, Leg N" 27972;

§E RE§UELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE Y VISITANTE
DISTINGUIDo al Dr. JUAN CARLOS CÁRDENAS VALVERDE; por su grata visita a
nuestro "PEDACITO DE CIELO, HOSPITALARIO, CULTURAL Y SEGURO" Provincia de
Jauja, Region Junín; y
nuestra Primera

i&

.€,j*.SS 
-;:':i:l

ffi:*i,
,{r

ji,;"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 117-2O2O-A 'MPJ

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR conforme 1o establece la

REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y

Ley.

CUMPLASE.
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