
MUNICIP~LIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES 
"ANO DEL su~~MJ{i1Io ~tluMRA~f{' _ Perú 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA W 041-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 21 de Enero del 2017 . 

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

VISTOS: 

Que, ante la visita programada para la fecha, por la semana de Representación 
programada por el Congreso de la República, el congresista GILMER TRUJILLO ZEGARRA, 
ha tenido a bien, designar a esta cálida ciudad de Juanjui, para su reunión de trabajo con 
las autoridades políticas de todos los distritos de la Provincia; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, 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 1, que precisa: 

" Las municipalidades provinciales y distrito/es son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines" y 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 W 27972- Ley Orgánica de 

Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y 

actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 
Que, es prerrogativa del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres

Juanjui, como representante de la comunidad Mariscalense, recibir públicamente a 
autoridades y personas que destac'an por sus méritos, que visitan y engalanan con su 
presencia la ciudad de Juanjui. 

Que, nuestra ciudad recibe gustosamente la visita del Congresista de la República 
GILMER TRUJILLO ZEGARRA, con el propósito de realizar una reunión de trabajo con las 
autoridades políticas del ámbito de la Provincia, por la Semana de representación 
programada por el Congreso de la República. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley NQ 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades : 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DECLARAR HUÉSPED ILUSTRE de la ciudad de Juanjui, Provincia 
de Mariscal Cáceres, Región San Martín, al señor GILMER TRUJILLO ZEGARRA actual 

Congresista de la República; en consecuencia, bríndesele trato amable y cortés según las 
bondades y características de todo poblador Mariscalense. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE. 


