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RESOL UC ION DE ALCALDIA Nº 380 - 2017 -MPMCJ 

JuanJuí 22deAgostodel 2017 . 

EL ALCALDE DE LA MUNIC IPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES-JUAf\JJUI QUE SUSCRIBE; 
VISTO; el Oficio N" 002-2017-CCFPVM-MPMC/J , suscrito por el señor 
FRANCISCO PINEDO NAVARRO Presidente del Comité Patronal "VIRGEN DE 
LAS MERCEDES -2017"; quien solici ta reconocimiento de la Junta Directiva del 
mencionado Comité 
CONS!0ERANDO.-

Qut:, los Gobien~os Loca les gozan de autonomía política , económica y 
administrativa ; la éLJtonomía que la Constitución Política del Perú establece para ias Municipalidades 
radica en la facu lta de eJercer actos de gobierno , administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico . 

Que , los días 18 al 24 de septiembre de cada año se celebra la Semana Patronal 
Virgen de la Merced y, con este motivo . se designa una comis ión central para organizar, plani ficar y 
e¡ecutar las actividades de e,onmemorac1ón de esta festividad con lcl participación de las autoridades , 
sector público - privado , iglesia católica y la población en general. 

Que , mediante documento de vistos el señor FRANCISCO PINEDO 
NAVARRO Presidente del Comi té P;:itronal "VIRGEN DE LAS MERCEDES -2017" ; solicita 
reconocimiento de la Junta Directiva ; quIeries son los encargados de la organización y el cumplimiento 
de estas act1v1dades en el marco de esta fE:st1vidad , para que todo se lleve a cabo de la mejor manera , 

1 4i. con la expectativa que todos lo esperamos : 
c:1~~ Que , la celebració!~ patronal Virgen de La Merced , es una festividad inserta en el 

!NA ~ alendario de actividades religiosas de :::1 c,1xJad de JuanJui y concen tra a gran número de personas que 
RIA ~ n gran entusiasmo celebran las actividad ,::s costu mbristas y tradicionales 

§ Que , en ese co11t.-·xlo , la autoridad loca l en aplicación de la norma legal vigente 
.,.~~,/ puede reconocer a personas que, represer~tando a las diversas organizaciones tiene la predisposición y 

- Ml el deseo de piariificar , organizar y cumpli1· las actividades de celebración patronal que estimule y motive 
la participación de la pobl :,ción 

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa , y en uso de las 
atribuciones conferidas por el numeral 6° del artículn 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
279972 

~\ SE RES UELVE .-
~~- ~ 

fl{SE TARIA ~ - ARTI CU LO PRI MERO -_ Conformar. la COMISIÓN CENTRA L de celebraciones j el 5~ ~? la Semana P atmoa I Wgen de I a M e,ceC :, 01 7. que estaca cae fo ,mada de I a s,g u,ente ma ceca \\~\: ~¼~ ".l 1¡~' :;¡,PRESIDENTE FRANCISCO PINEDO NAVARRO 
·- ---=--P VICEPRESIDENTE FELIX MAI\IUEL PIZARRO CASTRO 

SECRETAR IA CHEYLA RENGIFO PEÑA 
l E SOR ERA LILIAN SOl.SOL PEREZ 
f~iSCAL 1 · BLANC A ESTI;: L.A ESTRELLA DE VELA 
VOCAL 1 CARMEN F--.CS/, VELA MEZA 
VOCAL2 GEINER Pt:í'\l~Z GARCIA 
COORD INADOR MOISES VASGUEZ RUIZ 

ART ICULO SEGUNDO.- Los integrantes de la Comisión Central son 
responsables del cumplimiento de las activ idades que se promuevan en el marco de las celebraciones 
patronales , así como de conforma r las sub comis iones de trabaJO 

ARTICULO TERC Ef~Q.:.:: Hacer de conocimiento al Gerente Municipal , 
Presidente del Comité Central y los dernZi 3 órganos estructurados el contenido del presente acto 
reso lutivo . 

Registrase , comunicase , cúmplase y archívese 

~J,'Cacerc::; 
n S~n Martín • P: ··. 
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" AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

Ju anjuí, 18 de Agosto del 2017 . 

OFICIO Nº 002 - 2017 - CCFPVM-MPMC/J 

SEÑOR: 

~ 
.... 1 •• Ml'~IIC1!'4LID~ t'K\N~ 
~b OE M~ .-.~~Al CACflfES t 
,.)' .l:JANJUI ! 

UNIDAD DE TRAMITt. DOOOllitelllfARl,i 
MESA IE PARTES· RFC.~ 

Fecha: 'lK- i · j':( Ho,a: ~:"Ir ~ 
JOSÉ PÉREZ SILVA 
Alcalde de la Provincia de Mariscal Cáceres. 

Firma: if/ N" Ea¡,: -

CIUDAD.-

De mi especial consideración : 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en representación del Comité Central 
de celebraciones de la Semana Patronal "Virgen de la Merced 2017", para saludarle 
cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que, en reunión sostenida el día 21/07/2017 , 
con los integrantes de las cabezonias de los diferentes sectores del Distrito de Juanjui , se 
acordó conformar la Comisión Central de celebraciones de la Semana Patronal "Virgen de 

1 PRESIDENTE FRANCISCO PINEDO NAVARRO 
2 VICE PRESIDENTE FELIX MANUEL PIZARRO CASTRO 
3 SECRETARIA CHEYLA RENGIFO PEÑA 
4 TESORERO LILIAN SOLSOL PEREZ --
5 FISCAL 1 BLANCA ESTELA ESTRELLA DE VELA 

-- -- - -
6 VOCAL1 CARMEN ROSA VELA MEZA 
7 VOCAL2 GEINER PEREZ GARCIA 
-· 

8 COORDINADOR MOISES VASQUEZ RUIZ 

En este contexto , solicito a usted el reconocimiento oficial mediante acto 
resolutivo , a fin de cumplir con las actividades programadas en el marco de esta 
festividad . 

Agradeciéndole por su atención del presente , me suscribo de usted don 
las muestras de afecto y estima personal. 

Atentamente , 
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