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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 029 -2015 - A/MPC

Concepción, 23 de Enero del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a los artículos 194 y 195 de la Constitución Política del Estado, las
municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, es política de la actual Gestión Edil,- brindar el reconocimiento y distinción a las
instituciones y personalidades, cuya labor se oriente al desarrollo y progreso de nuestra Patria.
Con la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 y del
Plan de Implementación de dicha política nacional al 2016, la Modernización del Estado Peruano ha recibido un
nuevo impulso y requiere un enfoque gerencial aplicado al sector público, orientado a resultados al servicio del
ciudadano y un adecuado manejo de los Sistemas Administrativos, características indispensables para los
Gestores Públicos que buscan insertarse, mantenerse y liderar cambios en la gestión pública.
Que, con esta finalidad la Comisión de Economía, Banca c Inteligencia Financiera, como
integrante de dicha comisión, en cargada de fiscalizar la labor de las autoridades publicas, capacitó a las
autoridades, funcionarios, técnicos y organizaciones de base en la Región Junín.
Que, estando en uso de sus atribuciones y facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades y demás disposiciones legales vigentes:
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.-

“RECONOCER Y FELICITAR” A CASIO HUAYRE CHUQUICHAICO
- CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, en reconocimiento a
su aporte a través del curso “Gestión Pública: Capacitación e Integración de
Autoridades Electas de la Región Junín”, realizado en la Provincia de
Concepción.
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