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軋AしCALD帥E LA MUNIC書PALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAしCÅcE純S - JUANJ申QUE

SUSCRIBE:

ⅥS丁O:

E冊forme NO 205-2022-MPMC-J/GDEL/SGDP, de fecha 18 de noviemb「e de 2022, em輔o pe「

Ge「ente (e) de Desar「o=o Eoon6mico Loca上EI P「oveido NO 5325 de fecha 18 de Noviemb「e de 2022, SuSC航a

POr el Gerente MunicipaI;

CONSIDERANDO:

Que, eI artioulo 191O de la Cons航uci6n Po冊ca deI Per心, eStablece que las Mun繭palidades son

ofganos de gobiemo con autonomia po嗣ca, econ6miea y edm輔strativa en Ios asuntos de su compete雨a y

en su A硝oulo 192O lnc・ 4) senala que las munic巾a闇ades tienen competencia pa「a o「ganizar, regIame而ar y

administ「ar los servicios publicos looales de su 「esponsa胡idad dentro de su ju「isdiecie町

Que, las Mun嘩a=dades son Organos de Gobiemo Local que tienen autono面a po臨a, eCOn6mica

y adm面strativa en los asuntos de su competencia, confo「me a lo establecido en el Artioulo 194O de la

Cons鮎ci6n Po冊ica del Peru, eje「Ciendo esta potestad denfro de les terminos de ia legislaci6n naoiona主

「eg加a申coal, COmO Io se紬a el A描outo ‖ de日朝o Pre臨圃de la Ley Org細ca de Municipalidades NO

Que, de acue「do a lo establecido en el articulo 6O de la Ley 27972- Ley O「ganica de Munjc圃idades,

la aIcaldia es un 6「gano ejecutivo Ioca上eI AIcalde es e=ep「esentante legal de la Municipa嗣ad y su maxima

autoridad Administ「ativa‘ Asi mismo seg血el contenido deI a「tieulo 20O inciso 6O del mismo cue「po lega主

establece que compete aI aIcaide ent「e ot「as funciones dicta「 Dec「etos膏esoluciones de AIcaldia, COn Sujeci6n

a las leyes y o「denanzas;

Que, mediante O「denanza Regional NO O38-2018-GRSM/CR, donde se ap「ueba los冊eamientos

estrategicos para la promoc臨del desa「「o=o econ6mico b句o emisjones de la Regi6n San Ma「tin, PO「 lo

que se debe cons航ui「 con ca「acter pe「manente el com胎t6onico de ganade「ia de la p「ovincia de Mariscal

Cace「es月ue tiene po「 (坤eto fortalece「 Ia coo「dinaci6n inte「jnstituciona巾ara la ejecuci6n de acciones;

Que, mediante lnfo「me NO 205-2022輸MPMC-J/GDEL/SGDP -J, de fecha 18 de noviemb「e de1 2022, ei

erente 〈 e ) de Desarro胸Ec○n6mico, de fecha 18 de noviemb「e de1 2022, sO剛a reconoc面ento del

O酬TE TECNICO DE GANADERIA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERE§; aSimismo esta

CO南「mado seg血deta=e:

I 慰撼 ! �cARGo �NO朋BRESYAPELLiDOS �DNiNo �lNSTITUCION 
PRES旧ENTE �SEGJNDOJOSEAGUILAROBANDO �41902967 �ASOCIACION　　DE GANADEROS 

VICEPRESIDENTE �RICARDOSANCHEZMEDINA �27843976 �ASOCIACION　DE GANADEROS　DE CAMPANILLA 

SECRETARIA �ROSSMERYTANANTAVILLACORTA　-- �01148489 �D旧ECCiON　DE DESARROLLO　`Y COMPETiV旧ADAGRARIA (DDCA-DRASAM) 
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Que, media証e Proveido NO 5325 de fecha 18 de noviemb「e el Gerente MunicipaI so脚a emis治n

Via a倒o 「e約Iu臨0;

Finalmente] en m軸o a las conside「acienes expuestas en la parte considerativa y las a帥buciones

conferidas po「 el A硝culo 20 1nc' 6) y A硝oulo 43O de la Ley N0 27972⊥ey O「ganiea de Munjcipa”dades;

SE RESU軋VE:

A帥CJLO PRIMERO.- RECONOCER al COM畦丁巨CN!CO DE GANADERiA DE LA PROVINCIA

DE MARISCAL CAC駅ES, ei mismo que queda co南rmado de la s鴫uie[te manera:

cARGO �NOMBRESYAPELしIDOS 

PRESiDEN丁E �SEGUNDOJOSEAGUILAROBANDO 

VICEPRES旧巨NTE �RICARDOSANCIEZMEDINA 

SECRETARIA �ROSSMERYTANANTAVILLACORTA 

AR¶CJLO SEGJNDOr酬CARGAR al Com髄T6cnico de Ganaderfa de ia Prov血cia de

剖ariscal Cacere§, el cu岬面e而O de le d spuesto en la p「esente 「esoluci6n, de aouerdo a las dis函Ciones

legales vige両es y ap"cables,

A帥CJLO T駅CERO." NO冊CAR el contenido de la p「esente 「esolucj6n a la parte inte「esada,

Ge「encia帆nicipal, Ge「encia de Desarro"o Econ6mico Local, y a Ias partes invo山e「adas.

ARTicuLO CUARTOr ENCARGAR a la Sub Ge「encia de Teonologia de la lnfo「maci6n y

municaciones, Ia pu輔caci6n de la presente 「esoluci6n en el portal ins航uctonal de la Municipa闇ad Provinoial

Ma「iscal C自ceres.

REGis丁RESE, CO剛NiQUESE, COMPLASE Y ARCHivESE.


