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EL ALCALDE DE LA II{UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..
VI§fO:

F,1, nWOnIfA N" 489-2AÍ.9-frIPJ/GSPLilIADS-SG??, de fecha 13 de diciembre de
2019; y,

CON§IDERANDO:
Que, de conformidad con el Artíailo 794" de la Constltttción Palítlca del Petú,

conccrrdante con el Artícrlo II del fíAúo Prelimlnar de la W Otg&nica de
frIunie,l¡»alidoides, W I{" 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía políüca,
económicay administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

De acuerdo con la I*g IiI" 27680 - Leg de Reforma. Constitttclonal sobre
Descentralización, modifica el Capítulo XIV del ?ítuio IV de laConstitución Política del Perú,
en su Artícr.úos 194" g I95', establece que los gobiernos locales promueven entre otros, el
desar:rollo y la economía local, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales
de desarrolla; y,

Que, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que
gazafi de autonomía políüca, económicay administrativa en los asuntos de su competencia,
de cr¡nformidad con el Artícttlo II del Tíf;.tlo Prelimlnor de la Ia Org&nlca d.e
Ifiunilclpa.lldades Rif 27972, que concede a las municipalidades facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con sqjeción al ordenamiento jurídico; y,

Que, es atribución del alcalde defender y cautelar los derechos e intereses de la
municipalidad y de los vecinos, buscando su desarrollo y crecimiento, en consecuencia se
emite el presente acto administraüvo de acuerdo a lo establecido por el tnclso 6 delAfticttlo
2O" úe lq I*g Orgánica de bluntclpa,lidadles N" 27972 prescribe que: "Es cnmpetencia
del A{.calde dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leges g ordenanzas".

Que, de conformidad con el numeral S) delAftíctla 78" de fu. f.eg lf 27972 - W
Orgánica de Munlcipalidades, es competencia de las Municipalidades en materia de
participación vecinal en el desarrollo local, establecer instrumentos y procedimientos de
fiscalización y organizar los registros de las organizaciones sociales y vecinales de su
jurisdicción, concordado con eL Aúicttlo 84'de la acotada norrna, ias Municipalidades
Provinciales y Distritales, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de
derechos, ejercen las funciones específicas exclusivas corno reconocer y registrar a las
insüt'q.rciones y organizaciones que realizan acción y promoción social concertada con el
gobier:no local; y,

Que, mediante .fj\IIORtrlE I,l" 489-2O79-*IPJ/§PL*IAITS-SG?T, de fecha 13 de
dicienrbre de 2AL9, suscrito por el Sub Gerente de Transito y Transportes, B/ Der. Debir
Vásqtrez Justano, solicita eI reconocimiento mediante acto resolutivo a los representantes

i3.
rú.



M U N' CI PALI O AD P RAV N C' AL DE

JAUJA País de Jauja i!trfiá17,,?8",,.

RpsoLucrón op N" O22-20i20,-M.PJíA
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..
VI§f():

El INE{oRilIE If 489-2A$-*IPJ/CSPLII[ADS-SG"", de fecha 13 de diciembre de
2Q79; y,

CON§¡IDERANDO:
Que, de conformidad con el Artícr¿,lo 194" de la Constíhtción Políüca del Perú,

conccrrdante con el Artícrlo II del l\tttlo Pr:eliminor de ls Leg Otg&nica de
ilanleipalidades, Leg lrf" 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía políüca,
económicay administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

De acuerdo con la I*g I'P 27680 - Leg d,e Reforma Constitttclonql sobre
Descentralizacíón, modifica el Capítulo XIV del ?ítuio IV de la Constitución Política del Perú,
en su Artículos 194'y 795o, establece que 1os gobiernos locales promueven entre otros, el
desar:rollo y la economía local, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales
de desarrollo; ¡

Que, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que
gaza& de autonomía políüca, económicay administraüva en los asuntos de su competencia,
de cr¡nformidad con el Artícttto II del TfÚl.tlo Prellmlnqr de la Leg Orgá.nlcq de
Illuniclpalidades Rif 27972, que concede a las municipalidades facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con sqieción al ordenamiento jurídico; y,

Que, es atribución del alcalde defender y cautelar los derechos e intereses de la
municipalidad y de los vecinos, buscando su desarrollo y crecimiento, en consecuencia se
emite el presente acto administraüvo de acuerdo a lo establecido por el inciso 6 del Artícuto
20" ée la W Orgánica de Dlunicipalidades N" 27972 prescribe que: "Es competencia
del A{.calde dictar decretos g resoluciones de alcaldia, mn sujeción a las leges y ordenanzas'.

Que, de conformidad con el numcral S) delAftículo 73" de If, W N' 27972 - Leg
Argánica de lEunicipalldades, es competencia de las Municipalidades en materia de
participación vecinal en el desarrollo local, establecer instrumentos y procedimientos de
fiscalización y organizar los registros de las organizaciones sociales y vecinales de su
jurisdicción, concordado con el A¡tícu.lo 84'de la acotada norrna, ias Municipalidades
Provinciales y Distritales, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de
derectros, ejercen las funciones específicas exclusivas corno reconocer y registrar a las
instit'ruciones y organizaciones que realizan acción y promoción social concertada con el
gobierno local; y,

Que, mediante IJtI@Rtrlt I,I" 489-2O19-MPJ/G§PLIí[AITS-SGT?, de fecha 13 de
dicienrbre de 2OL9, suscrito por el Sub Gerente Transito y Transportes, B/ Der. Debir
Vásquez Justano, solicita eI reconocimiento acto resoluüvo a los representantes
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SE

entfcut o pnrmpRo: RECoIrfocER y FELICITAR a los prol{EItTE§ del COñ§uIO
REGII()SAL DE TRAN§ITO Y §EC¡URIDA.D VIAL de la Dirección Regional de Trasportes y
Comunicaciones de la Región Junín; por haber desarrollado la "CAPACITACIÓN DE
CONBU TORES Y TRAIÍ§PORTI§TAS CON REDUCCIéil DE PUIT?O§ Eil EL SI§TEMA
I{ACI(}IVAL DE §AilfCIOiTESo, en la Provincia de Jauja, Ios días A9; 1A y 11 de diciembre de
2AL9; según detalle:

DNI N' 19830028

DNI N' 19851060

DNI N' L99L2299

DNI N'43806699

DNI N'2OOBBOO15

DNI N'42151651

DNI N" 20042485

ARTÍCULO SEGUI{DO: I{OTIr'ICAR la presente Resolución a las Unidades y órganos
competentes de 1a Municipalidad Provincial de Jauja; así como a 1os interesados para los
fines correspondientes.
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