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ACLIERDO DE CONCEJO IiO 063-2019.CN.I-N{PI,IC-J.
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EL ALCAIDE DE LA NIIIMCIPALID{) PRO}-INCIAL DE MARISCAL CACERES -
JUANJIII.

FOR CUAIITO: El Concejo de la Nfunicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en su
Sesión de Consejo Ordinaria N" 010-2019 de fech¿ 20 de mayo del 2019, de conformidad a lo
previsto er la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

!l§[Q: En el Pleno del Ccncejo Mr:nicipal en Sesión de Consejo Ordinaria N't]10-
2019 de fecha 20 de mayo del 2019, bajo la presidencia del Sr. Abog. Victor Raúl López
I:^^,.1^-^ At^^tl- l- l^ tu^,.:-^:^Lr)r,uuElU_ r,llldluc (rC r¿f rUYulr,l¿ruL dr,ElcS \ uU¡ ¡(,-órluu \,\Jtt ri, PrES§¡¡Ul<r !¡€ lussc¡¡U¡cs
Regidores: Javier AJejandro Ichazo Del Águila, Yáanda Arévalo Velásque z, Jack Lopez
HuamárU Femando Vela Tarazona. Wilson Vrísquez Saavedra, Miriam Elena Maza Asencios y
Cesar Pedro Rodriguez Tisnado, Emesto Chu Granados, se hizo presente el Mag. Carlos Ramirez
Vásquez, presidente de la comisión de Serenata y Fiesta Central, asi como de Comisión de
Carros Alegóricos/Corso para dar a conocer el *Plan de Trabajo 2019 por el 79 Aniversario
de Creación de la Provincia de Mariscal Cáceres" para su aprobación y ejecución; Y,

CONSIDERANDO:
Que, los Gobiemc Locales son Organos de Gobiemo promotores del desarrollo local.

con personeriajuridica y plena capacidad para e1 cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía
polític4 económica y administrativa en los asrmtos de su competenci4 conforme a los articulos I
y Ii del Titrilo Preiurrilar de ia Ley i.i" 2i9i2,Irey aryiurica de ivíunicipaiirlades;

Que, de conformidad con el artícüo 4l de fa Ley ¡\f 27972, de la Ley Orgrá.Lrrica de
Mrmicipalidades. los Acuerdos del Concejo Municipal son decisiores referidás a asrmtos
específicos de interés público, vecinal o i¡stiürclonal, que e4¡esan la voluntad del órgano de
gobiemo para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma irutinrcional;
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del alcalde ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad.

Que, del 26 de Jrmro al 02 de Julio de cada año, se celebra Aniversario de 1a Creación
Política de la Provincia de Mariscal Cáceres y la Semana Turística, que es una de las importantes
de la Regrón San Mafi¡. en el cual se realizarán actividades civicas protocolares. Asi como
también eventos de tipo educativo- cultr:ral- social- religioso- gstronómico, entre otras.

Que. en el presente año, la provincia de Mariscal Cáceres cumple 79" años de creación
politica, según Ley N" 9097, del 07 de mayo de 1940;

Que mediante resolución N' 157-20 i 9-A1c.,{r4PfulC-J se crearon drstintas comisiones las
mismas que tendrán la responsabilidad de conducir la organización y realización de diversas
actividades a re izxse con el motivo del 79" anive¡sario de creación política de la Provincia de

Níariscal Cáceres y semana iuristic4 sienrio una rie eiias 'La Comisión rie Serenata y Fiesia
Central", 'Comisión de Carros Alegóricos/ Corso":

Que med ia nte Informe N" 144-2019-GDS-IrdPlr4C-J emitido por el Gerente de De sarrollo
Social de la Municipalidad Provincial de \4anscal Cáce¡es, Presidente de la Comisión de
Serenata y Fiesta Central asi como de Comisión de Carros Alegóricos/Corso da a conocer e1Plan
de Trabajo 2019porel 79 Aniversario de Creación de la Provincia de Mariscal Cáceres" para
su aprobación y ejecución;

Que, en Sesión de Consejo Ordinaria No 10-2019 MPMCJ El Consejo Municipal
de la P¡ovincia de Mariscal Cáceres-Juanjuí, estafldo a lo expuesto por el prosidente de la
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Comisión de Serenafa y Fiesta Central, así como de Comisión de Caros
AlegóricoVCorso, a¡rrueba el "El Plan de Trabajo por el 79 Aniversario de Creacién
de la Pmvincia de Mariscal Cáceres",

l-\,a acr¡azla a la E--,,^<g¡ n^!- t-a nrecide.ñte de 12 r-.-.,11isii¡ de Serea¡k y FisslaPv¡ ¡e P¡ vv¡evr¡rY

Centa\ asi como de Comisión de Carros Alegóricos/Corso, de I-a Nlunicipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres el Concejo Mrmicipal con el I/OTO aNANIME A
MVOR, u de conformidad con lo dispuesto en el Art. 41" de la Le.v Orgánica de
Municipalidades N" 27972 y aprobación delActa se adoptó el siguiente;

ACLIERDÓ:

ARTÍCmo PRtr\ifiRO.- APROBAR "El Plan de Trabajo, Orgarrización y Desarrollo de

la Serenata y Fiesta Central. así como del Concurso de Carros Alegóricos/Corso, por el 79

Aniversario de Creación de la Provincia de Mariscal Cáceres 2019".

,A,RTÍCTIITO SEGLTNDO.- APROBAR CI presupuesto asignado para el Plan de Traba-io,

Organización y Desarrollo de la Serenata y Fiesta Central, a.sí como del Concurso de Ca'ros
Alegóricos/Corso. por el 79 Aniversario de Creación de la Provincia de Mariscal Cáceres 2019
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^n -^l^- f. /rr r^^ ñ^\pe, ,q Juf ,,o ue , vv/ rev ,ic5 \>¡ -+,¿uú,ve ¡.

ARTiCIILO TERCERO .- EIICARGAR a la Secretaria General, la notificación y
distribucicrn del presente Acuerdo de Concejo, a la autoridad interesad4 a la Gerencia Municipal,
Comisión Serenata y Fiesta Central, así como de Comisión de Carros Alegóricos/Corso. Ohcina
dc Turismo y Pairimonio Cuiiru-¿i, Gcrcncia de Ádminisir¿ción y Finan.ials, Gerencia dc
Planificación y Presrpuesto, para el cumplimiento del presente acuerdo.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Informática y Estadística, 1a

publicación del presente Acuerdo de Concejo, en la Página Web de la entidad para su difusión

Regístrese, Comuníquese, Publíq
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