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DECRETO DE ALCALDlA N°

004‐ 2012‐ MDCH。

Chancay,16 dc febrcro de1 2012.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY.

CONSIDERANDO:

Que,COnfOrrne a lo establecido en el Art.194° de la Constituci6n
Politica del Estado y la Ley Organica de Municipalidades N° 27972,las
Municipalidades son 6rganos de gobierno local,con autononlia politica,
adnlinistrativa y econ6■ liCa cn los asuntos de su competencia;

QuC, en cl Distrito de Chancay, provincia dc Huaral,

departamento de Lilna, contamos con un area natural denonlinado
Humcdal de Santa Rosa,quc es habitad dc fauna rnigratoria y que por
lo tanto tambien su f10ra es diversa;

Que,10S dOCtores MARINO SADAO MORIKAWA SAKURA,NORIO

SUGIURA,ZHANG ZHENYA,miembros de la Universidad de TSUKUBA
」APON, han prestado apoyo Cientifico y desinteresado para la
recupcraci6n,preservaci6n y lnanaO del area natural que se encontraba
con alto grado de contanlinaci6n;

QuC, el trab巧 o cientiiCo aplicado por los doctores antcS
mencionado ha pcrrnitido recuperar nuestro humedal por lo que en
cOnsideraci6n a tan loable labor,la Municipalidad Distrital de Chancay,
desca expresar su piblico Reconocilniento y Felicitaci6n,por el civismo

puesta de manificsto tanto por los seiorcs doctores asi como dc la
Univcrsidad TSUKUBA,ya que con su buen accionar contribuycn con la
humanidad y en este caso con el Distrito de Chancay;
Estando a lo expuesto y cn uso de las facultadcs conferidas cn cl
Art.20° inciso 6)de la Ley Organica dc Municipalidades N° 27972;

SE DECRETA:
ARTiCUL0 0NICo.― EXPRESAR el RECONOCIMIENTO y
FELICITAC16N dela MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY,a la
Universidad de TSUKUBA JAP/ON y a los Seiores doctorcs菫 肛ARINO
SADAO MORIKAWA SAKURA,NORIO SUGIURA y ZHANG ZHENYA,
por su loable y humanitaria labor que han desplegado en nuestro
Distrito:

REGiSTRttE,
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