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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 11"1 -2016-MPMC-J/Alc 

Juanjui, 12 de mayo de 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES: 

VISTO; el Informe Nº 013-2016-SGPTDES-GDEL/MPMC del Subgerente de Promoción 
Turística de la MPMC-J, y el Programa de Actividades elaborado por motivos de la Semana 
Turística y el Aniversario de la provincia de Mariscal Cáceres, distrito de Juanjuí, región San 
Martín, y; 

CONSIDERANDO: Que, Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; la autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 

~ . ~ gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
.¡ " \ '\' ·1. 

¡> :,:: R\TARiA:i) Que, los días 26 de Junio al 02 de Julio de cada año se celebra la Semana Turística y el 
\:; _G ;,f.RA~/~r Aniversario de la Pr~vincia de_ Mariscal _Cáceres y con ~~te motivo, se designa un_~ comisión 

"~). , -í0' 'JI central para organizar, planificar y ejecutar las act1v1dades de conmemorac1on con la 
·~ participación de las Autoridades, sector público - privado, organizaciones de base y la 

población en general; 

Que, en ese contexto, la autoridad local en aplicación a la norma legal vigente puede 
designar a regidores y funcionarios para cumplir actividades que conlleven a elaborar la 

,:.;})f~~~ programación general que estimule y motive la participación de la población, habida cuenta 
/.:,},,. '<~:'<''1'lue esta celebración debe contribuir a unir esfuerzos y voluntades para relevar este 

(

1
( J/ '\S t·· ontecimiento jubilar; 
i ~-, e:. , 
\ ::: \ t.~ SO lA / ~!l J 

\?\. ~,/{<(bue, la comisión central que se designe tendrá las facultades que se requiere, para 
·.- N J~~\f' organizar y planificar esta celebración, de manera tal que responda a los requerimientos de 

la población; 

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el numeral 6º del Art. 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- CONFORMAR la COMISIÓN CENTRAL de celebraciones de la 
t ~-=-.-;:,>& Semana Turística y de Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres, quedando integrada 
· ~\\ de la siguiente manera: 

... \ 8º e;:. 
i'."-1"' . ";-)~ Presidente : Sr. José Pérez Silva. ·,? 'Al.,':>~ 

~~\· 



Vicepresidente 

Coordinador General 

Sub Coordinador General 

Secretario 

Pro Secretario 

Tesorero 

Vocal 1 

Vocal 2 

Vocal 3 
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: Abg. Sheila Solano Reátegui. 

: Econ. Kike Del Águila Velásquez. 

: Prof. Blanca Margarita Linares Gonzales 

: lng. Alan Jamer Coronel Hernández. 

: Prof. María Luisa Salas Pérez. 

: Sr. Jaime Flores Mera 

: Lic. Segundo Hipólito Saldaña Pérez. 

: lng. Alcides Gallegos Lozano. 

: Lic. Hamilton J. Quispe Oruna. 

Artículo Segundo.- Los integrantes de la Comisión son responsables del cumplimiento de 
las actividades que se promuevan en el marco de la Semana Turística y el LXXXVI 
Aniversario de la Provincia de Mariscal Cáceres. 

Artículo Tercero.- El Comisión Central de celebraciones se encargará de conformar las sub 
comisiones de trabajo para implementar y ejecutar las actividades señaladas en la 
programación general. 

~'· 
;r~-~.':~~;~trtículo Cuarto.- ENCARGAR a Gerencia Municipal dar cuenta al Concejo del trabajo 

\?~~alizado, bajo responsabilidad. 
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~ . 1!5,¡' REGISTRASE, COMUNICASE, CUMPLASE Y ARCHIVESE 
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