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RESOLUCIÓN DE ALCAL}DÍA N" 060-2020-MPJ/A
Jauja,28 de enero de2O2O.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTO:
El INpOnmE N' 026-2020' MPJ/GTICD, de fecha 17 de Enero de 2O2O, suscrito por

el Gerente de Turismo y cultura de la Municipalidad proüncial de Jauja; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 794" de la Constitttción Potítica del petú,

concordante con el Artículo II del Títuto Preliminar d,e ta Leg Orgánica d;
Municipalidades, Leg N' 27972, los gol;iernos locales gozar' de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos ;le su competencia, dentro d.e su jurisáicción;
Y,

De acuerdo corl la I*g If 2768A - Leg de Reforma Constitttcíonal sobre
Descentralizacíon, modifica el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución política del
Perú, en su Attículos 794" g 795", establece que los gobiernos locales promueven entre
otros, el desarrollo y la economía local, en armonía con las políticas y plánes nacionales y
regionales de desarrollo; y,

Que, mediante eI numeral 6) det artículo 20" d,e ta Leg N' 2zgzz - Leg
org&nica de lqs Municipatidades en concordancia con el artículo 43' de la misma, se lé
atribuye al Alcalde la facultad de emitir Resoluciones de Alcaldía, para aprobar y resolver
asuntos de carácter administrativo con sujeción a las Leyes de la materia; y,

Que, de conformidad con el numeral 5) del Artícuto 73' de ta Leg N' ZZ7Z2 -Leg Orgómica de Municipalidades; es competencia de las Municipalidades en materia de
participación vecinal en el desarrollo loca.l, establecer instrumentos y procedimientos de
fiscalización y organizar los registros de li,rs organizaciones sociales y vecinales de su
jurisdicción, concordado con el Artícuto 84" de la acotada norma, las Municipalidades
Provinciales y Distritales, en materia de prr:gramas sociales, de d.efensa y promoción de
derechos, ejercen las funciones específicas exclusivas corno reconocer y registrar a las
instituciones y organizaciones que realizan acción y promoción social con"eitada con e1
gobierno local; y,

Que la ORDENANZA PROVINCIAL N' 076 -2O78/MPJ, dispone la creación de1
Consejo de Cultura de la Provincla de Jauja. A efectos de sea un espacio de dialogo y
generación de propuestas en materia cultural que beneficien a Ia provincia, proporr". 1á
actualización del Pian de Desarrollo conci:rtado y Pian Estratégico Institucio;al para
incorporar competencias, programas y proyectos en materia cultural, asi como la
modificación de los instrumentos de gelitión provincial para incorporar programas
presupuestales en cultura; y,

Que, mediante el INFORME N' O2C;-2O2O-MPJ/GTCD, de fecha 17 de enero de
2020, suscrito por el Gerente de Turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial de
Jauja, Abog. Francisco Mucha Reyes; ,quien solicita el reconocimiento a los ponentes
e integrantes de la de Arrieros,
Tunantada de Jauj s; por su lu,:ha
vestimenta, leguaje del arríe, realizado la ponencia el día jueves 16 de enero de
2O2O en e1 Salón Municiprfidad Provincial de Jauja; y, ,
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Que, estando a las consideraciones expuestas, y con el visto de la Gerencia
Municipal, Gerencia de Asesoria Legal, y la Gerencia de Turismo, Cultura y Deporte; y en
uso de las atribuciones establecidas en los Numerales 6) g 22) del Artículo 20' de la
Leg N' 27972, Leg Org&nica de Municipalidades.

SE RESUELVEI

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER A iOS PONENTES C INTEGRANTES dC IA

-

ASOCIACION DE ARRIEROS, I{ULEROS, TUCUMANOS, ARGENTINOS DE I,A
TUNANTADA DE JAUJA - YAUYOS; cuyos integrantes son las siguientes personas;

N' DENOMINACION PONENTE
(NOMBR.ES Y APELLTDOS)

TEMA

1 ASOCIACION DE
ARRIEROS,
MULEROS,

TUCUMANOS,
ARGENTINOS DE
LA TUNANTADA

DE JAUJA _

YAIryOS

Prof. RAY ANTHONY
PALACIOS CORDERO

La Indumentaria, Vestimenta o
Atuendo del Personaje Arriero,
Mulero, Tucumano, Argentino
de la Tunantada

2 HAMILTOI{ RAYMUNDO
RIVtrRA

tr1 Arriero en el Imaginario
Colectivo

3 Prof. PABLO SALAZAR
CÓNDOR

Lenguaje y Vivencia del Arriero

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a las Unidades
y Órganos competentes de la hfiunicipalidad Provincial de Jauja para los fines
correspondientes

REGÍsrREsE, cotvturÍeuEsE, cÚMpLAsE y ARCHÍvpsp
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