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RESoLUctóN DE ALcALDíA

No 006

-2012-MDc/A

/f,
CONS¡DERANDO:

Que, la h¡storia de ros habitantes der distrito de san Juan de Mirafrores
es un ejempro de rucha
y de superac¡ón ante ra adversidad, toda vez que ante
u áárenc¡a oe una v¡vÉnJíús*;;;;
ellos y sus famirias, un numero-so grupo de personas de modesta
condición económica en
vÍsperas de la nav¡dad del año 19s4 ie vieron án ra necesidaá
áe situarse en ro" ar"n"i"" Julo
que se denominó "C¡udad de Dios,,.
Que, con el transcurr¡r de ros años dicha pobrac¡ón fue en aumento y
es

asi como a través de ra
L,ey,N' 15382 promurgada er 12 de enero de rsos, i"
er d¡str¡to de san Juan de
Mrrafrores-, en ra prov¡ncia y departamento de L¡ma y
primigen¡a capitar fue er centiá
cuya"iá"
Poblado C¡udad
de Dios.

Que, con esfuerzo, sacrifici( ded¡cac¡ón y rabor¡os¡dad ros integrantes
der d¡str¡to han rogrado
su desarrollo personar y generado er desárro o sociar y
econÁriico de ra jurisdicción, toáá u",

que en la actual¡dad er d¡str¡to cuenta con una ierie
Je urbanizaciones, ¡nst¡tuciones
educativas, rel¡g¡osas y judiciares, asi como o¡versos ücáres
comerciares e ¡ndustriales,
mercados y restaurantes, que hacen de dicho distr¡to un poro
áe desarroflo de Lima sur.

Q!e, Ia actual gesrión dir¡g¡da por su Arcarde er señor Javier Ernesto A¡tam¡rano coqu¡s
está
efectuando los esfuerzos necesar¡os para rograr consoridai eidesarrolo,
pr"ap"rürá v
r,
bien común con justicia soc¡al de sus vecinos.
"r
Estando

?^

lo^expuesto y, en atenc¡ón a ras facurtades conferidas ar señor Arcarde por

artículos 6" y 20'numeral 6) de la Ley N" 27972, Ley Orgántca
Je Municipalidades.

ros

UELVE:

ARTICULO ÚT.¡ICO.- FELICITAR AI DISTRITO dE S,4A/ JUAN
DE MIRAFLORES,
representado por su Arcarde señor JA y/ER ER^rEsro ALTAMTRANO
COQUTS at cerebraÁl
el Qu¡nquagés¡¡no Segundo Aniversario (SZ años) de su creac¡ón pol¡t¡ca.

n¡u¡¡íeuese y cúMpLASE.
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