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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" O58-202o-M'PJ/A

Jauja, 24 de enero de2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTO:
EL INE0,RMD N' O4O-2O2O-IWPJ/GTCD, de fecha 24 de enero de 2O2O; y el INRORME N"

O41-2O2O-IWPJ/GTCD, de feciira24 de enero de 2O2O;y,

CONSIDERANDO:
eue, d.e conformidad con el Artículo 194' de ta Constitttción Política del Petú,

concordante con el Artículo II del Títttlo Prellmlnr¡r de la I*g Orgánlca de
trtlurrlclpatld.ad.es, IpU N" 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

De acuerdo con la LeS lf 27680 - I*g de Reforrna Constltttcionc¿f sobre

Descentralización, modifica el Capituto XIV del Títttlo fl¡ de la Constitución Política del Perú,

en su Artículos 794' g I95", establece que los gobiernos locales promueven entre otros, el

desarrollo y la economÍá local, en armonia con las políticas y planes nacionales y regionales de

desarrollo; y,
eue, media¡rte eL numeral 6) det Artícuto 2Oo de la I*g N" 27972 - W Orgánica

de tas Munictpatid.qdes en concordancia con el Artículo 43' de la misma, se le atribuye al
Alcalde ta faculta¿ de emitir Resoluciones de Alcaldia, para aprobar y resolver asuntos de

carácter administrativo con sujeciÓn a las Leyes de la materia; y,

eue, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que

goza¡- dé autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de

óonformidad con á Artículo II det Tíütto Prelitr¡¿inor de la Leg Orgáníca de
Municipalidqdes N" 27972, que concede a las municipalidades facultad de ejercer actos de

administralivos y de administración, con sujeción a-l ordenamiento jurídico; y,
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e, en cumplimiento a 1os prescrito en e\ literal 6) del Artículo 773'de la I*g
d.e MuniiTpalídqdes N' 27972, e1 vecino de una jurisdicción municipal puede

derecho de participación vecinal en la municipalidad de sus distritos y provincia a
Juntas Vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, organlzaciones

comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal y Comités de gestiÓn y otras de

organizaciones de similar natutaleza vecinal; y,

Que, de conformidad a1 Artículo 82' de la Leg N" 27972 - Leg Orgánica de

Munícipalldqdes seña1a que los Gobiernos Municipales tienen dentro de sus funciones
organiiar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias,
distritos y centros poblados, asimismo; promover la protección y difusión dei Patrimonio
Cultural de 1a Nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservaciÓn de los

monumentos arqueológicos, históricos y artÍsticos, colaborando con los organismos regionales
y nacionales competentes para su identificación, registro, control, conservaciÓn y restauración;

v,
eue, La PolÍtica Naci.onal para 1a Transversalización de1 Enfoque Intercultural y ia

PolÍtica Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad comparten un
objetivo esencial: promover nn Estado que reconoce 1a diversidad cultural, opera con
pertinencia cuiturá y contribu],e asÍ a 1a inclusión social, 1a integraciÓn nacional y la
eliminación de la discriminación; y,

eue, la ORDENANZA REGIONAL N 287-2O78IGR, que crea el Consejo Regional de

Cultura, Lenguas Originarias e Interculturalidad, establece que este espacio estará integrado
por representantes de las nueve municipalidades y sus organizaciones culturales que integran
ia ReglOn Junín a fin de establecer 1as principales prioridades en materia de cultura de la
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Que, mediante el INFp,RITIB N" O4O-2O2O-IWPJ/GTCI} de fecha 24 de enero de 2020,
suscrito por el Gerente de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de .Jauja,
Abog. Francisco Diego Mucha Reyes, quien solicita la acreditación e incorporaciÓn al Grupo de

Trabajo denominado: Cine y Audiovisuaies del Consejo Provincial de Cultura, que participan
los representantes de la sociedad civil de la Provincia de Jauja; a fin, de que asumir las
respoásabitidades conferidas en este espacio, para e1lo adjunta copia de acta de asamblea de

elección; y,
eue, mediante el IIIFORJIIE N" O47-2O2O-úfiPJ/GTCD, de fecha 24 de enero de 2O2O,

suscrito por el Gerente de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Jauja,
Abog. Francisco Diego Mucha Reyes, quien solicita la acreditación e incorporación al Grupo de

Trabajo denominado: Lenguas Indígenas e Interculturalidad del Consejo Provincial de Cultura,
que participan los representantes de la sociedad civil de 1a Provincia de Jauja; a fin, de que

ásumir las responsabilidades conferidas en este espacio, para ello adjunta copia de acta de

asamblea de elección; 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; y,

Que, esta¡do a las consideraciones expuestas, y con el visto de Gerencia Municipal,
Gerencia de AsesorÍa Legal, Gerencia de T\rrismo, Cultura y Deporte; y en uso de 1as

atribuciones establecidas en los Numerales 6) g 22) del Artículo 20" d.e la Leg N' 27972,
I*g Org&nica de lEunicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO pRIMERO: INCORPORAR al cRUPO DE TRABAJO CINE Y
AUDToVISUALES DEL CONSEJO DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE JAUJA; CN MéTitO dC

su reglamento y funciones; reconocido mediante la Resolución de Alcaldía N" 462-2019-
MPJ/A, de fecha 13 de agosto de 2019; a 1as siguientes personas:

N' GRUPO DE TRABAJO NOMBRES Y APELLIDOS DNI N'
o1

CINE Y AUDIOVISUALES

YAZMÍN YANET NAVARRO YURIVILCA 7L468679
o2 GONZALES GUSTAVO

CORONADO
VILLAFRANCA 72890742

o3 LUIS LEOPOLDO LA ROSA MANYARI o6420927
o4 CARMtrN GIANtrLLA PAJAR CASTRO 717047t2
o5 JOSÉ MARÍA LtrON VtrRAMENDI 73443913

ARTÍCULO SEGUNDO: INCORPORAR A1 GRUPO DE TRABAJO LENGUAS INDÍGENAS
E INTERCULTURALIDAD DEL CONSE.,O DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE JAUJA; CN

mérito de su reglamento y funciones; reconocido mediante la Resolución de Alcaldía N" 462-
2019-MPJ/A, de fecha 13 de agosto de 2019; a 1as siguientes personas:

N' GRUPO DE TRABAJO NOMBRES Y APELLIDOS DNI N"

o1
LENGUAS INDÍGENAS E
INTERCULTURALIDAD

ANTONIO PALACIO RIVERA 2072073t
o2 Z ATD A HUAYTALLA RO SALES 2064t757
o3 HENOCH LOAYZA ESPEJO 20718476
o4 SANTIAGO VASQUEZ DE LA CRUZ tot44753

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de

alcaldía a 1a Gerencia de T\rrismo, Cultura y deporte y específicamente al área de Educación y
Cuitura para que en su calidad de secretaria técnica del Consejo de Cultura de la Provincia de

Jauja realice las acciones cotrespondientes a efectos de que el grupo de trabajo cumpla los
objetivos para el cual fue creado.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a los señores reconocidos y
demás Unidades y órganos competentes de la Municipalidad Provincial de Jauja para los fines
correspondientes.

REGÍsrREsE, coMulÍguese, cÚMPLASE Y ARcgÍvpsp
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