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Tuman, 22 de enero del2015

VISTO:

El expediente administrativo N" 3640 de fecha 29.12,2AI5 emitido por el Lic. Juan A. Asalde
Torres docente en Educación Física comprometido con el Deporte de la |uventud del Disrrito de Tumán.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194o de la Constitución Política
del Estado y los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades - Ley No
27972, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo loca!, con personería jurídica de derecho
público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política,
económlca administrativa en los asLlntos de su competencia.

Que, medianG expediente administrativo N' 3640 de fecha 29.1,2.2A15 emitido por el Lic, Juan
A' Asalde Torres docente en Educación Física comprometido con el Deporte de la fuventud del Distrito
de Tumán, soiicita el reconocimiento y felicitación dei deportista profesional Sr. Alberto Alexei ldrogo
Delgado, quien es nacido en nuestro Distrito de Tuman y quien ejerce su profesión deportista
futbolísücü en el equipo de Coinerciantss Unidos de Cutervo que pür sus dotes de deportista y trabajo
en conjunto ha llevado al equipo a pertenecer a la Prirnera División de Futbol Profesional ?016.

Que, de conformidad con el artículo B2o de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No ZT7TZ,
"Las Municipalidades en materia de educación, cuitura, deportes y recreación, tienen como
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:
LB. i{ormá[ cüordinar y' fomentar el deporG y la recreación de manera permanente en la niñez, la
juventud y el vecindario en general, mediante las escuelas comunales de deporte, la construcción de
campos deportivos y recreacionales o el ernpleo ternporal de zonas urbanas apropiadas para los fines
antes indicados, coordinan con las entidades públicas responsables y convocan la participación del
sector privado".

Estando a las consideraciones expuestas, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
Ar[20'inc. 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ne 27972y normas conexas.

S E RESUELVE:

ARTÍCUL0 PRIMER0: REC0NOCER y FETICITAR las actuaciones en las ramas deporrivas en
que parücipa el Sr' Alberto Alexei ldrogo Delgado deportista futbolístico en el equipo de Comerciantes
Unidos de Cutervo que por sus dotes de deportista y trabajo en conjunto ha llevado al equipo a
pertenecer a la Primera División de Futbol Profesionalz0i,6.

ARTICULO SEGUNDO: Entregar en nota de estilo al mencionado deportista la presente
resolución, extenciiendo este reconocimiento a su núcleo familiar.
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