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·  "Año del Bicentenario del Perú: 2qo años de lndeperidericia" .. · 

RESOLUCIÓN DE.ALCALDÍA Nº 096-2021-MPC 

· · Cohturnazá· 28 de Júlio def 2021 
--- ----·.:::.-=:.- -· ... · '  -·· .. "":. · . ,  

EL ALCALDE DE LA MUNICI PALIDADPFfOVINC!�LpECONTU/fAAZ�/:· 

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad Provincial de Contumázá, es un Órgano de GobíetnoLocaf con autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos dé $C/cómpetencia, conf0t:miÚ<J<�éñaláel Art. 194º de la 
Constítucíón Pi:){ítica del f?slado, concordante cdn .elA'r{ 11 del título Prelimiíia{de: la �ey Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Que /os gobíernbs.Jocales son piomótot�s de desarrollo focal, conpe[§dri�dajurídica de derecho . 
público y plena cápacidád pará· el cümplim/enfi:t:cle' sui fines, con Jas'atribuéfbnes, competencias .y . .  

funciones que les asigna fa Cons'tít:ucióh PolítÍca '"déi Pero; La Ley Orgánica de Munícipalidades}ifa Ley 
de Bases de la Descentralitación. 

Que al Cele;r�� el �k;entenario d; la Proclamación de la 1ndepehd�ncia Nacional es objetivo .. 
del Gobierno Municípt,,li{esaltar la participación de /as personas que están alseivicí.o de la sociedad, en 
el ámbito del quehaceN;üftiJral y socia/; /as mismas qué vienen contiíbuyendÓó han contribuido con su 
aporte en el desariolió humano, cultural e intelectual de la Provincia de . Contuinazá "Tierra de 
Intelectuales"; 

QueJ él Áljb�:pr�Íi&ctode Conturrraiá,,p�t¡:ELISEd LEÓNPREtli;�Úná de las más altas. · .. voces de la poesfi:LConfümacíria, peruana e,jnterifaádnai, por cuyo motívc/fiaiecil)idQ mudio« preiníos : ·· internacionales depoésfa, lo que constituye orgu!IOJjata esta tierra. · .. · ··· •,,·- - ·· - 
.. Estando a lo expuesto, y en uso de las facultadescontérk:Jas por el inciso 6 del 

artículo 20º y artículo 36º de la Ley Nº 27972, Léy Orgánica de Municípalidédes; 
SE RESUELVE: 

... ARTJ(;lJLO PRIMÉFió�;f)ECtARA_RPERSONAJE DEL!:3iCf=NTENARJÓ EiÍhijo de Contumazá POETA 
INTERNACIONAL ELíSEÓ.LÉÓNPRETELpóY'sü�éfestácadairayectoria Jiteraiia ·en elmarcodel · 
Bicentenario de la próclaniációnde la lndependéncía.'rJaciona( . - . 

ARTICULO SEGUNDO.- OTORGAR, MEDALJ..ADE RECONOC!MIENTO, al Poeta EL/SEO LEÓN.' 
PRETEL, en mérito a su Destacada trayectoria Liiereiie. 

. COMUNÍQUESE, REG/$TRESE y CÚIIIIPL.ASE 
" . . . . .  .  .  .  --- 
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