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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 080-2016-MDJM 

Jesús María, 08 de junio del 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme se establece en el artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno 
Local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; 

Que, es política de la actual gestión municipal, reconocer a los vecinos del Distrito 
que destacan en el ejercicio del deporte; 

Que, la señorita Gabriela Isabel Cerron Quintanilla, mediante su esfuerzo y 
dedicación en la práctica del Wushu (Kung Fu), se ha convertido en una 
deportista calificada de alto nivel, lo que le ha permitido ganar numerosas preseas 
deportivas a nivel nacional e internacional, obteniendo en representación del Perú 
el título de "Campeona Panamer_icana en la modalidad de Sanda (combate) de 
Wushu (Kung Fu) 2015, en el PRIMER CAMPEONATO PANAMERICANO 
TRADICIONAL DE WUSHU, realizado en San Andres -Brasil" y el título de 
"Campeona Sudamericana en la modalidad de Sanda (combate) de Wushu (Kung 
Fu) 2015, en el CAMPEONATO SUDAMERICANO DE WUSHU, realizado en San 
Lorenzo - Paraguay"; 

Que, esta palmaria evidencia de excelencia en la práctica del deporte, la hace un 
modelo para la juventud jesusmariana, lo que amerita por parte de la 
Municipalidad el reconocimiento público y expreso en nombre de nuestra 
comunidad; 

Estando a las consideraciones expuestas, al amparo de los artículos 6° y 20º y de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;

RESUELVE: 

Artículo Primero.- FELICITAR Y RECONOCER a GABRIELA ISABEL CERRÓN 
QUINTANILLA, por su esforzada dedicación a la práctica del deporte. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional la difusión de la presente resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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