
Municipalidad
Provincial
de Mariscal
Cac€|res

PERU
,á5.
/t"- xllrw

RESOLUCóN DE ALCALO¡A N' 355.2019. MPi'CJ

Juanju¡, 15 de julio del 2019.

- EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARISCAL
CACERES-JUANJUÍ, oUE sUscRIBE:

VISTO:

El Informe No 20+20llGDEL-MpMc-1, de fecha 12 de jurio der 2or9 (folios 8), de ra
Gerencia de Desanollo Económico Local, sobre em¡s¡ón de acto resolutivo de necor¡ocim¡enó a Ia
comisón central de la Fiesta pabonal"virgen cle la Merced,, y el )« Festival Reg¡onal de la Naranja, así
como a las Comisiones y Sub Com¡siones respectj\ras ; y

CONSIDERAilDO:

Qug de conformirJad con lo d¡spuesto en la Ley No 27972 - Ley Orgiánica de
Municipalidades, las municipalidad€s prov¡ncials y d¡stritales son los organos de gobiemo fomotores
del desanollo bcal, con personeda jurídica de derecho público y plena ápacidad fura el cumplimiento
de sus fines; gozan de autonomía política, adminisbaüva y económica en los asuntü de s, competenoa,
conforrie a lo dispuesto en d Artírulo U del fihio Preliminar y en corEordanda con el Artkulo l94o de
la constitución Políüca del peru, modiñcado por el articulo único de la lsy 27gso - Ley de Reforma
Constihrcional.

Que. la Mun¡dpal¡dad Provinc¡al de Mariscar cáceres, es un órgano de Gotiemo Locar, que
repr€senta al vecindario, promoúendo la adecuada presbción de los seMcios púuicos locales y el
desardlo ¡ntegral #nible y arnúrico de su s.mripcixl.

Que, una de las competencias y funciones de la Munic¡ palidad Provincial de Mariscal Gceres
es promover y fomentar la cultura, como parte inherente de la persona que permite el desanollo integral
de la soc¡edad; basado en un conjunto de conoc¡m¡entos, de modo de vida, costumbres y tradiciones,

las manlfestaciones en que se expre{;.r la úda tradicional de un pueblo rescaüándolas
rnantenÉndolas ¡rEent¡vando la cultura popular y arrestral a las achjales generac¡mes. As¡m¡smo,
promover el apoyo para el desanollo de productos par¿ alcanzar estándares de calidad y competitividad,

la partic¡pación empresarial en eventos a nivel provincial, nacional e ¡ntemacional

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 60 y 20o de la Ley No 27972- Ley Orgán¡ca de
Munic¡pal¡dades, la Alcaldía es el órgano Ejecutivo del gobierno local, y el Alcalde es el representante
de la Municipal¡dad y su máxima autoridad admin¡strat¡v4 ten¡endo eñ cuenta lo establecido en el
artltulo 43o de la referida Ley, las resoluc¡ones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter
administrat¡vo.

Que, del 18 al 24 de setiembre de c¿da año, se celebra la Fiesh patonal "Virgen de la Merced,,.
en la cual se real¡zan activ¡dades del tipo educativo, cultural, soc¡al, relig¡oso, gastronjmico, entre otras,
mn el ob-letirc de fortabcer y diwsar la traclki<ín que en¡erge dbsde anugtrás genraciii y «rc e,
Ia actual¡dad penftinecen, ya que el pabimon¡o cultural ¡n-mater¡al contribuñ a h cohesién social
fomentando un sent¡miento de idenüdad y responsab¡l¡dad que ayuda a loi tndiv¡duos a senurs€
miembros de la comun¡dad y de la sociedad en general, Asim¡smo, generar una ruta turística.

Que, del 20 al 22 de setiembre se realizará el xv Festival Regional de la Naranja, la misma que
se amryra en la.otdEnanzí: Regional ¡to 010-2003-GRsM/cR, teniendo como obieti\rc;: i¡ Reconocer a
la región. san Martín como productor de naranja de calidad; ¡i) Fornentar y promocionár el producto
naranja de la reg¡ón San Martín en el mercado local y nacional; i¡ rbvar los cónocimientos técn¡cos de
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los productores en el manejo del cultivo de a naranja orientados a incrementar la productividad y 
fortalecer las organizaciones de los agricultores; 

Que, se hace necesaria la conformación de distintas comisiones, las mismas que tendrán la 
responsabilidad de conducir la organización y realización de las diversas actividades a realizarse con el 
motivo de la Fiesta Patronal "Virgen de la Merced" y el X:V Festival Regional de la Naranja. Por 
consiguiente, resulta procedente otorgar reconocimiento mediante Resolución de Alcaldía a las 
comisiones que tendrán a cargo esta magna actividad, para el posterior cumplimiento de sus funciones. 

Que, por las razones expuestas en los considerandos precedentes y en uso de las atribuciones 
conferidas por el numeral 6) del artículo 20º y artículos 39º y 43º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 ° .- APROBAR la conformación de la Comisión Central, Comisiones y Sub Comisiones para 
el desarrollo de la Fiesta Patronal "Virgen de la Merced" y el x:v Festival Regional de la Naranja, integrado 
de la siguiente manera: 

COMISIÓN CENTRAL 

0 Presidente 
0 Miembro 
0 Miembro 

Gerencia Municipal 
Gerencia de Planificación y Presupuesto 
Regidor Pdte. Comisión Promoción y Desarrollo Económico y Social 

1. COMISIÓN FIESTA PATRONAL "VIRGEN DE LA MERCED"

0 Presidente : Gerencia de Desarrollo Social 

SUB COMISIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROTOCOLO 
Responsable Imagen Institucional y Relaciones Públicas 

SUB COMISIÓN DE CONCURSOS COSTUMBRISTAS 
Responsable Oficina de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal 

SUB COMISIÓN DE PANDILLAS 
Responsable Oficina de Turismo y Patrimonio Cultural 

SUB COMISIÓN DE PREPARACIÓN DE BEBIDA TRDICIONAL 
Responsable Gerencia de Servicios Ambientales y Comunales 

SUB COMISIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO 
Responsable Gerencia de Servicios Ambientales y Comunales 

SUB COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO 
Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización Municipal 

2. COMISIÓN XV FESTIVAL REGIONAL DE LA NARANJA

0 Presidente Gerencia de Desarrollo Económico Local 

SUB COMISIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROTOCOLO 
Responsable Imagen Institucional y Relaciones Públicas 

SUB COMISIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO 
Responsable Gerencia de Servicios Ambientales y Comunales 
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st B coursróN DE sEGURTDAD cTUDADAI{A y rnÁnsrro
Responsable : C,erencia de Seguridad Ciudadana

ARTÍCULO 2o.- DISPONER que todas las Gerenc¡as, Sub Gerencias y Ofic¡nas, que no pertenezcan
a ninguna de las Com¡s¡ones o Sub Comis¡ones descritas en el Arbtulo precedente, se convierten en
Organos de Apoyo a las d¡ferentes Com¡s¡ones y/o Sub Comisiones, previa coordinación y detalle de la
tarea a encomendar.

ARTICULO 3o.- ENCARGAR a la Comisión Central y Comis¡ones, el cumpl¡miento de las siguientes
funciones que a continuación se detallan:

Funciones de la Comisión Central

g Presentar Plan de Trabajo a realizar y presupuesto que cubra los gastos de la Fiesta Patronal
"Virgen de la Merced" y el XV Festival Regional de la Naranja. a fin de que coadyuven al éxito de
las actividades, el mismo que será aprobado med¡ante Resolución de Alcaldía

ú Presidir las actividades progr¿mas.g Gestionar ante las Autoridades Regionales, las acc¡ones necesarias para el buen desanollo del
evento.

EI Invocar a las instituciones públicas y privadas su participación en los eventos a desarrollarse.
El Term¡nada las actividades, la Comisión Central deberá rend¡r cuentas en un plazo máximo de 30

días calendarios a Concejo Municipal.

Funciones de las Comisiones

Presentar Plan de Trabajo y Presupuesto a la Com¡sión Central para su aprobación, en un phzo
máximo de siete (07) días calendar¡os de firmada la Resolución de Alcaldía.
Coordinar con las diferentes Gerencias y Oficinas, el cumplimiento de las responsabil¡dades que
se le encomierdeñ.
Coordinar con las d¡ferentes Gerencias y Oficinas, la disponibilidad de personal para cada una
de las actividades.
D¡sponer que el personal adm¡n¡straüvo a su cargo participe en las convocatorias, organ¡zac¡ón
y desanollo de las actividades programadas por el an¡versario.
Disponer del apoyo logístico y de personal para la ejecución de los eventos y actividades a
desarollarse.
Term¡nada las actividades, Ias com¡sbnes deberán rendir cuentas a la Comisión Central.

ARTICULO 4o,- DISPONER que h Gerencia Municipal, Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas y la
a de Planificación y Presupuesto, que apliquen los procedim¡entos para la ejecuc¡ón de las

en el marco de la Fiesta Patronal Yirgen de la Merced" y el XV Fesüval Regional de la
Naranja.

ARTICULO 5o.- HACER DE CONOCIÍIIIENTO a la Com¡sión Central y a las Com¡siones de la F¡esta
Patronal "V¡rgen de la Merced" y el XV Fesüval Regional de la l¡aranja, el acto administrativo de su
conformaci6n y funciones, para su conocimiento y cumplimiento.

REGÍSTRESE, CO Y ARCHÍVESE
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