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c;,,tumaiá,lS.de Jdfi� de/2021 

EL ALCALDEDE �'MUNICIPALID�DAFr91!INC!ALpi ªºf!1}!�; . 
. . . CONSIDEJ?ANQO: . . . .  -  

eón autonomía pólítíga, �con6mfca yadf!1inistralívaen�asÚni¿;désücomp�tencia;conforme lo señala 
el Art 194º dela ConstitúdónPolíticadél Estado, concordantecon:e!Ar{ 11 deftítúlóPiefíminardela 
Ley Nº 27972- Ley Orgánica dé Municipafidades. - -- - - - -- - - - 

- : Que los gobíern�$1ocale; �on:ptomotores de desarrolló Jocal,dJnpersoneda jurídica de .derecho .· .. 
�::;��;:::;�e::S=!�!'.6t�ttt�':�tir!:t!t�r;·•z:t�lffrliJ:%&ª;�%i�::i:!e;!ªZe�- - de Bases de laDescentra!izác_ión: 

Que al Celebrarse el Bicentenario ·de:IaPtocfainación delalndepebdénciá'.Nacioriales objetivo 
det Gobietnó Mun"icipa{ t?Saltár1a participación}1efas personast:¡ue é�in �tseníidi&c1e ta sociedad, en 
el ámbito del quehacer cµltüral y social; la's tnisrrras (¡ueviener, cdntniJuyendc/o"hanponfribq[qo con su 
aporte en ér &esarroitá: humano, ¿,tü-rál e 1nlé1éduar de ta ji;-óv;nda'Ocil cdniuniaiá "Itetr«. de 
intelectuales"; -- 

Que, el prominente investigador, natut-afista, geógrafo, exptorador,escrítory.catedráticodesde fa época de infancia én Guzmangó, provinc/8 iie Contúmaiá; fa abundante naturárez:a determinó s& pfedilección 
por las plantas.y te paoon por.Ja1nve'§tigacióh detik/ctoneri/B_iologia/ABUND/0 SAGÁ'STEGf.11-ALVA, 
reconockio a nivel internácionafpórsu ínvalórat:jle aporte á la botánica: ... .: .·· . . .·· . . -. .. 
En más de 50 años ininte_ÍTumpicfos de írjvestigáción; ef cif¿ntífico fec;oiiíó4a�costa, an�ey "selva )del país 
sin impoñarl_e /as tnclemencies det:clima 1/egatidó a l9s111ás fecé;méJitq_spárajes. embasce :de fo desconocido por la pienc/a_ . .. . -- -- . . -- .. . . . . --- . 
Fue elpritnero en sistematizar la flórá deÍá Tfujllh y fue:eJptim€ÍFcÜtacíót.&e!H�rbé1liümTruxi!Iénse á 
través de fa Uníit<:irsidadNacionafdéTruJ7/lo: üriespaéío de albergue/Je !ijlk/rálocal regional), nacional; 
y un Centro - de Estudios didáctiro-cíeiitíficosJJe}á tiara con 100:qoo re_gistros) 1Q% de los .cueiee 
realizados por el Dr. Sagástegui, fiíil5ietklo_:recibtfio reconocimientos nacionáles e:infernacionalesI lo qué constituye orgullo para nuestre ptovinéia de Contumezs; - - · - - -- - 

:::ni::��:�������;�;g�::}::tt�tt;zr;aw::�,jd�spor el inctko6�;ª1!íctJki20�y artículo "3é 

SE RESUELVE: 

ARTicÜLO . PRIMERO.-- Expresar er réconocimienfo. pqstumo DECLAFf,4NQQLO•• PERSONAJE-DEL .: BfCENTENARIO al hijo Prédilectó de Conturilázá D�. Ásii_NóJOSAGASTÉGUIALVAJpor Jo expuestó en la parle consideramta,dfJ/a_presenle> .. _-- ··· --- -- ·- 
ARTICULO�;SÉGiJNDfi: ÓTÓRGAR; MEDAUÁ DE 4�ÉCONJQCIMJÉNTO, a SUSº dapiliates de tan 

distíng.uido personaje: 


