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Juanjuí, 15 de setiembre del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROvINCIAL DE MARISCAL CÁCTNTS-
¡ueN¡ui, euE SUSCRIBE:

El lnforme N' 166-2020-GDS-MPMC-J, de fecha 11 de set¡embre del 2020 (folios

02), suscr¡to por el Gerencia de Desarrollo Social, sobre emisión de acto resolut¡vo de

Reconocim¡ento a la Comis¡ón Central de la Fiesta Patronal 'Virsen de la Merced", v;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191" de la Co st¡tuc¡ón Polítíca del Perú, establece que las

Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa

en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192' lnc.4) señala que las municipalidades

nen competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de

responsabilidad dentro de su jurisdicción:
e

Que, las Municipalidades son Órganos de Gob¡erno Local que t¡enen autonomía

poiítica, económica y administrativa en los 3suntos de su competencia, conforme a lo
establecido en el Artículo 194'de la Constitución Política del Perú, ejerciendo esta potestad

dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll

delTítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972;

Que, una de las competencias y funcíones de la Municipalidad Proüncial de

Mariscal Cáceres es promover y fomentar la cultura, como parte inherente de la persona que

permite el desarrollo integral de la sociedad; basado en un conjunto de conocímientos, de modo

de vida, costumbres y tradiciones, así como las man¡festac¡ones en que se expresa la vida

tradicional de un pueblo rescatándolas y manteniéndolas, incentivando la cultura popular y

ancestral a las actuales generaciones. Asimismo, promover el apoyo para el desarrollo de

productos para alcanzar estándares de cal¡dad y compet¡tividad, Promov¡endo la participación

empresarial en eventos a nivel provincial, nacional e internacional;

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 6'y 20' de la Ley N' 27972 - Ley

Orgánica de Municipalidades, la Alcaldía es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Local, y el Alcalde

es el representante de la Municipalidad y su máxima Autoridad Administrativa, teniendo en

cuenta lo establecido en el artículo 43" de la referida Ley, las resoluciones de alcaldÍa aprueban

y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Que, del 18 al 24 de setiembre de cada año, se celebra la Fiesta Patronal "Virgen
de la Merced", en la cual se realizan act¡vidades del tipo educativo, cuttural, social, reli8ioso,
gastronómico, entre otras, con el objetivo de fortalecer y divulgar la tradic¡ón que emerge desde

ant¡guas generac¡ones y que en la actualidad permanecen, ya que el patrimonio cultural

inmaterial contribuye a la cohesión social y fomenta un sent¡m¡ento de identidad y

responsabilidad que ayuda a los ind¡viduos a sent¡rse miembros de la comunidad y de la sociedad

en generai;
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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 F¡esta Patronal "Virgen de la Merced"' Por cons¡8uiente, resulta
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procedente otorgar reconocim¡ento med¡ante Resolución de Alcaldía a las comisiones que

tendrán a cargo esta magna act¡vidad, para el posterior cumpl¡miento de sus funciones;

Que, asimismo del 20 al 22 de setiembre se realizará el XV Fest¡val Regional de la

Naranja, la misma que se ampara en la Ordenanza Regional N'010-2003-GRSM/CR, teniendo
como objet¡vos: i) Reconocer a la Región San Martin como productor de naranja de calidad; ii)
Fomentar y promocionar el producto del naranja de la región San Martin en el mercado Local y

Nacional: iii) Elevar los conocimientos técn¡cos de los productores en el maneio del cultivo de la

naranja or¡entados a ¡ncrementar la productividad y fortalecer las organizaciones de los

agricultores;

Que, finalmente, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y en
uso de las atr¡buc¡ones conferidas por el numeral 6) del artículo 20'y artículos 39'y 43'de la

Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;cRov.
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1. COMISION FIESTA PATRONAT'IúIRGEN DE ¡á MERCED"
J o-^.ia^^+^. c -^¡^i- ¡^ t\--^--^ll^ c^-;^l

SUB COMISION DE MISA Y PROCESION

Responsable: C.P.C lnés 5ánchez Valles

SUB COMISION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

Responsable: Lic. Tamara Yamila Angulo Li

SUB COMISION DE DECORACION INSTITUCIONAL

Responsable: Lic. Celeste Berenice Weninger Saenz

5UB COMISION DE BANDASTIPICAS
Responsable: MG. Carlos Ramírez Vásquez

5UB COMISION DE SHOW ARTISTICO CULTURA

Responsable: MG. Carlos Ramírez Vásquez

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que todas las Gerencias, Sub Gerencias y
Oficinas, que no pertenezcan a ninguna de las Comisiones o sub Comisiones descritas en el
Artículo precedente, se convierten en Órganos de Apoyo a las diferentes Comisiones y/o 5ub

Com¡siones, previa coordinación y detalle de la tarea a encomendar.

Presidente MG. Carlos Ramírez Vásquez

Tesorera C.P.C Diana Cerón Ruiz

lNG. Jack Arévalo Portocarrero
Fiscal Sr. Fernando Vela Tarazona

SE RESUETVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la conformac¡ón de la comisión Central,

Com¡siones y Sub Comis¡ones para el desarrollo de la Fiesta Patronal "Virgen de la Merced" y el

XV Fest¡val Regional de la Naranja, integrado de la siguiente manera:

COMISION CENTRAT

NñI,'RPE(

Vocai
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ARTICUIO TERCERO.- ENCARGAR a la Comisión Central y Comisiones, el

cumplimiento de las siguientes funciones que a continuación se detallan:

Funciones de las sub comis¡ones
/ Presentar Plan de Trabajo y Presupuesto a la Comisión Central para su

aprobación, en un plazo máximo de siete (07) dfas calendarlos de firmada la

Resolución de Alcaldía.
r' Coordinar con las diferentes Gerencias y Oficinas, el cumplimiento de las

responsabilidades que se le encomienden.
y' Coordinar con las diferentes Gerencias y Oficinas, la disponibilidad de personal

para cada una de las actividades.
y' O¡sponer que el personal administrativo a su cargo participe en las

convocator¡as, organizac¡ón y desarrollo de las act¡vidades programadas Por el

a n ¡versari o.
/ Disponer del apoyo logístico y de personal para la ejecución de los eventos y

actividades a desarrollarse.
y' Terminada las actividades, las comisiones deberán rendir cuentas a la Comisión

Central.

ARTíCULO CUAñTO.- D¡SPúiúER que ia Gerencia iúi.ln¡cipai, r3erencia cie

Administración y Finanzas y la Gerencia de Planificación y Presupuesto, apliquen los

proced¡m¡entos para la ejecución de las activ¡dades en el marco de la F¡esta Patronal "Virgen de

la Merced" y el XV Festival Regional de la Naranja de manera virtual.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a Ia secretaria General Ia notificación y

d¡str¡buc¡ón de la presente Resolución a la Com¡s¡ón Central y a las Com¡s¡ones de la Fiesta
Patrona! 'lirgen de !a Merced" y e! xv Festiva! Regiona! cle la Naranja, para st! conoclm¡ento y
cumplimiento

ARTfCt tO SEXTO.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la lnformación y de la
Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.
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Funciones de la Comis¡ón Central:
y' Presentar Plan de Trabajo a ¡ealizar y presupuestD que cubra los gastos de la

F¡esta Patronal '1r'irgen 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
mediante Resolución de Alcaldía

/ Pres¡d¡r las actividades programas.
/ Gestionar ante las Autoridades Regionales, las acciones necesarias para el buen

desarrollo del evento.
r' Terminada las actividades, la com¡sión Central deberá rend¡r cuentas en un

plazo máximo de 30 días calendarios a Concejo Municipal.
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