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"Afio del B1cehteríérió dél :Peru: 200 afibs de lntiepehc:Íencié . 

Contumaz�; 28 de .Juüo de_! 2021 

EL ALCALDE DElJt MUNIC/PAUDAD PRO;INC/AL DE CONTUMAZÁ/ 
. CONSIDERANDO:: 

. ..  .  .. . . · .  .  .. 

Que; la Müníeipálidád PrÓvincia/de Contuma:iá, es iih Qrgatio dé GdbieinoLocal conaútcmomf a 

política, ecoMmicáY ac1ministratiJá' ehiisunios de sucompetét1cia; iónrorme 'º seÍíaü/e1 Art. 194" de 1á 
Constitució1JPqlítíca del EsféJ.do, concordante con el Art. 11 deltítuloF'relimihar délaLey fyº 27972- Ley 
Orgánica.de.Munícipalidaqes. 

Que Jo.sgobiemosfocal� son ptomototee de desarrollo locei.con oeisoneríe Jurídica de .derecho · 
público y plena Ca¡:Ja.Cidád pará:e! cumplimiento de sus· fines, con las aúibucidnes, �competencias y 

funciones oue'tes q$igna láConstitucióné/?olítfca ·del Pérúr La Ley Ótgánícade MiJijicipafidadesyla Ley .. 
de Bases dela Deiténtra!ii:áción:' . . ... ... ... . . . . · ,.. . .. · .s: ·••· 

· Que .. a!Cel&prars� él Bicentenario dela Ptoéfaqiación d<3 fa)l}.depehdéhcí�!Jacional es objetivo 
del Gobierno Municipal, resaltar láparticipacíón de ta.Spersonás qüjfestán alseividá de.ta sociedad, en 
el ámbito del quehacer cülturaf y �ociai;Jás mismas que vié�n contribuy�ndo ohen codftibuido con su 
aporte en el desarrollo humanó; cultural e intelectuál de'. fa Provincia de Contumaiá 'Tierra de 

.. Intelectuales"; 

Que, el HijoPred;iecto cf� Contumazá DR. FIDELZABATfi:PLASÉNCIA Profesorde·Letras·én 
el Colegio Nacional Nuestra'Señóta deGúadaiu�é=en Úmay/uegoQatedrático de CiencfasEconómicas . 
en la· Universidad Ntfcíonafde San Miirdós,}iabliindo'prestadó servicio� �h esa casaiJe estudios por .  
más de 31 años obteniendo el título dé Catedrático EméritoJsien<ib a la vei Decano de dicha .facultad, . 
diputado por Cbntümazá durante los affós 1945-48 y1S63.:.6a, público i.má.granEánfldad de obras, que . 
hacen de ét, uno de)os más fecundos aútores;t¡ue hiprodúcido Cót}turf;a.tá, lo que C()nstituye orgullo 
para nuestra �{erra; .. . .. . .. .. . 

: .·  . . . .  .. 

Estando ato expuesto, y en uso de las faJ;uftade.s cotiienoes por el inciso 6 :de/artículo 20., y articulo 36° · 
de la LeyNº 27972; LeyÓrgtfaicii".de Múhicipafidades;' . .. . .. . - .. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIPAERO.-Expresar e/reconocimiento/póstumo DECLARÁNDOLO. PERSONAJE DEL 
BICENTENARIO hijoPredJíecto 'cie'Contilinazái)Fl FIDELZARA TE PI..ASÉNCiit( pof1o'.exj)uesto en 
fa parte consíii.eratíva. . . . . . .  ·· . 

ARTiCULOSEGUNDO.�bfORGAR, MEDALLA DÉRECóNOClff(1fENT.Q, a sus famiiiares,de tan 
distingLJido personaje. 


