rmclml,IDADDls"mLDEAslLLO
CREADOBAJODECRETOSuPREMODEL02DEMAYODEL1854

tfrue9;i~92eeedid'

Resoluci6n de Alcaldfa
N°381-2021-A/MDA.
Asillo. 20 de Diciembre del 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO.

VISTOS:
La Disposici6n del Titular de la Entidad, y;

CQNSIDERANDLQ:
Que, las municipalidades constituye un 6rgano de Gobiemo Local, que
emana de la voluntad popular con personeria jun'dica de derecho ptiblico con
autonomiapolitica,econ6micayadministrativaenlosasuntosdesucompetencia,
dentro de su jurisdicci6n, tat como lo dispqme el ardculo 194° de la Constituci6n
Polftica del Perd modificado por el artrfulo tinico de la Ley N° 27680 concordante
con lo dispuesto por el artrfulo 11 del Tfulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Organica de Municipalidades y normas conexas.
Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 6) del arfu'culo ZOO de la
Ley 27972, contempla que; son atribuciones del Alcalde: ``Dictar Decretos y
Resoluciones de Alcaldia, con sujeci6n a las Leyes y Ordenanzas''.

Que, el Artioulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades Lay N° 27972,
prescribe que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de
caracter administrativo; del mismo modo, se tiene que los actos de reconocimiento

y felicitaci6n, constituyen actos de valoraci6n y discrecionales de la maxima
autoridad,esasiqueteniendoenconsideraci6nqueelreconocimientoyfelicitaci6n
constituyen la acci6n de distinguir y resaltar determinadas acciones.

Que,eldiaDomingo19dediciembredelpresenteafio,seregistraelsensible
fallecimiento del Ex Presidente de la Gloriosa Federaci6n de Campesinos del
Distrito de Asillo Sr. BERNARDO MAMANI MAMANI, quien se caracteriz6 por
serunhombreluchador,demuchosretosylogros,responsable,comprometido,de
excelentes cualidades y calidades personales, motivos por los cuales permanecera
en el recuerdo de quienes le conocieron y compartieron con 61; y tan lamentable

perdidaenlutaasufamiha,especialmenteasuspadresyhermanos(a).
Que, el Sr. BERNARDO MAMANI MAMANI, Ex Presidente de la Gloriosa
Federact6ndeCampesinosdelDistritodeAsillo,hademostradoeneldesempefio
de sus funciones como presidente de la Gloriosa Federaci6n de Campesinos su
vocaci6n democratica, de dialogo constructivo, de espiritu de colaboracich para el
desarrouodelasComunidadesCampesinasdelDistritodeAsillo,conductaquees
necesario reconocer como un homenaje p6sfumo a quien ha formado parte de la
familia de la Gloriosa Federaci6n de Campesinos del Distrito de Asillo.
Que, en nombre y representaei6n legal de la Municipalidad Distrital de
Asillo, le hacemos llegar, nuestras mag sentidas condolencias por el sensible
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fallecimiento del Sr. BERNARDO MAMANI MAMANI, en este mornento de

profundodolor;enestecontextoesdeberdeestaMunicipalidadhacerunmerecido
Reconocimiento en Homenaje P6stumo al Sr. BERNARDO MAMANI MAMANI,
Ex Presidente de la Gloriosa Federaci6n de Campesinos del Distrito de Asillo, en
merito a su notable y destacada labor desarrollada durante su trayectoria de vida
de dirigente.
Estando a lo expuesto, y en uso de las prerrogativas confeddas por la
Coustitucich Politica del Estado, Ley NQ 27972 - Ley Organica de Municipalidades
y demds normas conexas;
_S_E RESUELVE_:

Articulo Primero.- RENDIR HOMENA]E Y RECONOCIMIENTO
P6STUMO al Ex Presidente de la Gloriosa Federaci6n de Campesinos del Distrito
de Asillo, Sr. BERNARDO MAMANI MAMANI, expresando sentidas y profundas
condolencias y manifestar solidaridad a sus padres y hermanos(a) y demas
familiares; conforme a los considerandos expuestos precedentemente.
Articulo segundo.-HONRAR la memoria del Ex presidente de la oriosa
Federacich de Campesinos del Distrito_ de Asillo, i Sr. BERNARDO MAMANI
MAMANI, por haber sido rna persona entregade a su familia y al servicio de su
comunidad,1erecordaremosporsuespintudeentrega,enelquesiempreseesmer6
en servir al pr6jimo y ser ejemplo de grandes virtudes; habiendo dejade una huella
imborrable en nuestros corazones.
Articulo Tercero.~ DECLARAR el dia 20 de diciembre como de uelo en el
que se enarbolara a media asta las banderas ubicadas en la Municipalidad Distrital
de Asillo.
Articulo Cuarto.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General la

notificaci6n de la presente a sus padres y hermanos(a), en gratitud y recon
de la alcaldia de la comuna municipal

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHfvESE.
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