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IVIar•scal .::aceres 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA W 019-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 12 de Enero del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES- JUANJUI. 

VISTO y CONSIDERANDO: 

Que, siendo uno de las atribuciones de la Alca_ldía "Defender y Cautelar los derechos 
e intereses de la Municipalidad y los vecinos", precisado en el Artículo 20°, y por otro lado, 

las múltiples funciones desarrolladas por esta Municipalidad, establecidas en los artículos 

82° sobre Educación, Cultura, Deportes y Recreación; y 84° sobre los Programas Sociales, 

Defensa y Promoción de Derechos, de la Ley N" de la Ley Na 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades, nos conlleva a requerir del trabajo en conjunto con las distintas 

instituciones públicas y privadas, así como las fuerzas Armadas y Policía Nacional, para 
lograr los objetivos y metas trazadas. 

Que, el Agrupamiento Aéreo de Juanjui, ha cumplido un rol fundamental, en el 

-cumplimiento de los objetivos en el año 2015-2016, como ente de apoyo a las labores de 

esta Municipalidad, hecho que ha marcado diferencia, sobre todo por el desprendimiento 

de cada uno de sus integrantes; lo cual no hubiese sido factible sin la decisión y voluntad 

del comando, a cargo del Comandante FAP CARLOS ALONSO JIMENEZ TORRES, Segundo 

Comandante del Agrupamiento Ae,reo de la ciudad de Juanjui, mereciéndose el respeto 

de la población Mariscalense y la consideración de este Municipalidad por tan valioso 

apoyo, por lo que este Despacho ha considerado, otorgar el reconocimiento 

correspondiente, así como el agradecimiento por tan loable labor. 

Conforme lo precisa el artículo 194° de la Constitución Política, modificado por el 

Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 
Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 11 del Título 

Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho público y 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 
competencias"; de la Ley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente 
estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al 

ordenamiento juríd ico vigente. 

En consecuencia y por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades 

conferidas por la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
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Artículo Primero:- FELICITAR y AGRADECER al Comandante FAP CARLOS ALONSO 

JIMENEZ TORRES, en su condición de Segundo Comandante del Agrupamiento Aéreo de 
Juanjui, por su loable labor y desprendimiento en cuanto al apoyo brindado a esta 
Municipalidad durante el periodo 2015-2016, en las labores de Educación, Cultura, 
Deportes y Recreación; así también en los Programas Sociales, Defensa y Promoción de 
Derechos. 

Artículo Segundo:- PÓNGASE la presente resolución, en conocimiento de la 
Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú y de la Gerencia Municipal. 

Regístrese, Comuníqu se y Cúmplase . 
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