MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

RES®LUCIÓN EiE ALeALDiA NO 448ü2019-MPA-A.

DE ABANCAY

Abancay, 25 de abrii del 2019.

V!§TOS y eoNsiDERAND®:

Que bs Gobk}mos Locast son Órganos de gob®rno promotor d©l desarrolb !ocal con personería üridti de
derecho públti, cuya misbn es oígankar y conducir la gestk5n púb!ti, son entwades básicas de organkacón
territorial del estado y canak3s inmediatüs de pafticipacün vecinai, con autonomía politica, económti

y

adminbtrawa en bs asuntos de su competencia, 6onfórme a k} establecfflo por el Ariícub 194° de La Constftucün
PQlitica del Estado, concordante con ei Ar±Ícuk) !i Titub Preliminar de la Ley Orgánti de Munbipalwades, Ley N°
27972.

Que, !a Munk;ipalk]st Provincial de Abancay goza de ambuck)nes para em"r reconocimk3nto a dfferentes
instftucbnes, organkacbnes y personalklades que con su entrega e fflentificacSn coadyuvan con el desarrolb de

nuestros pueblos, por su reconockía vocación de sewbb en favor de ka sociedad.
Que, el afticuk) 7° de! Reglamento de Condecoracbnes, Dffinck}nes y Reconocimbntos de b MuntipalMad
Provincia¡ de Abancay, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 19-2016-CM-MPA, señaka que, ks
reconocimbntos serán otorgados por e! Abawe medk3nte Resoiucün de Atiklka.
QÜ©, es polítjca de ffi Munbipalk}ad Provinciai de Abancay, reconocer ei trabajo despbgado y b dedicación puesta
en manifiesto de personaiffiades en kx§ dfferentes aspectos del comporiamkgnto humano, enmarcado§ en el
€recimkmto poblacional, en ese sentido, cabe mencbnar que, el ciudadano Edwar Seiems Chavez, qubn realkó

sus estudbs de nwe¡ primarb y secundario en !a Gran Unidad Escolar M©uel Grau para luego culminar sus estudbs
superiores en b Carrera de ingenk}ria Electrónti ©n la l"versfflst Nacionai Mayor de San Marcos; hace 20 años

m©ro a Ía ciudad Santiago de Chikg fund3ndo varias empresas de tecnobgia e informátti, a ki fecha es socio
fundador de la empresa S & A C"3, sbndo esta empresa una de las más impor{antes del pais vecino de Chib.
Don Edwar Seieme Chavez es socb fundador y preskiente de k} Asocstón sin fines de lucro, "APU YACHAY",

frindack5n que trabañ por ti educacbn en favor de bs niños y niñas de baüs reeursos, que tbnen tabnto, hacÉndo
una donación en favor d© bs niños de ba# recursos y que tkSnen tabnto, hacbnd(Ó tma donacón impoftante para

e! inbb de esta impoftante inst"€Sn.

+€.

Que, en merito a k) expuesto y estando a las atribucbnes conféridas por bs ar{icubs 43° y 20° numeral 6) de La Ley
N° 27972 Ley Orgánti de Munbipa!kiades;
SE RESUELVE:
AB_I_!_e_U_LO ÚN_!_eo: EXPRESAR especial RECONOciM!ENT0 y FEHcrrACION en nombre de ka ProvincLa de

Abancay, Capftal de ia Regffl Apurimac, Cuna de b Her®ina Mtiela Bastdas y de kE Munbipa!k!ad Provincial de
Abancay, al ciudadano:

Edwar S©I©m® 6hav®z.
En reeonocimiento a su e§empio de vida, perseveransiag entFega, 8ompromis® con ia niñez y valiosa
c®nSribución en sl tiesaFroli® de nuestra Provincia.

