RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 738-2011-MPP
San Pedro de Lloc, 08 de noviembre del 2011.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:
El Oficio Nº 006-2011-SGDE/UT/MPP de fecha 04 de octubre del 2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de
Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194º de la Constitución Política,
modificado por Ley de Reforma Constitucional – Ley Nº 27680; y concordante con el artículo II
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;
Que, la Provincia de Pacasmayo celebrará el 23 de noviembre próximo 147 años de su
creación política, conmemoración histórica y fecha propicia para considerar en la programación
festiva provincial, una actividad de carácter turístico que trascienda, por su importancia, más
allá de lo que se tiene acostumbrado.
Los gobiernos locales (Municipalidades Provincial y Distritales) que conforman la
Conforman la Coordinadora de la Cuenca de Jequetepeque, son actualmente socios que tienen
como finalidad trabajar unidos para promover el desarrollo integral de todos los pueblos que
habitan en su ámbito.
Que, mediante oficio de vistos suscrito por el Sr. César Cáceres Vargas, Jefe de la
Unidad de Turismo y el Sr. Benjamín Banda Abanto, Jefe de Desarrollo Económico y
Ambiental de esta Comuna Provincial remiten a este Despacho el proyecto denominado
“Primera Feria de Integración Turística, Cultural y Artesanía de la Cuenca del Río Jequetepeque
2011, el mismo que promueve el desarrollo turístico en forma sostenible, diversificada,
competitiva, articulada e innovadora.
Que, el proyecto en mención tiene por objeto general promover el desarrollo Turístico y
la integración de todos los pueblos de la Cuenca del Valle Jequetepeque de una manera
sostenible, innovadora, diversificada y competitiva.
Estando a las facultades conferidas por el artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a Tesorería girar un cheque por encargo a nombre
del Sr. CESAR AUGUSTO CACERES VARGAS en calidad de Jefe de la Unidad de Turismo
de esta Municipalidad, por la suma de S/. 9750.00 (Nueve Mil Setecientos Cincuenta con
00/100 Nuevos Soles), los cuales servirán para llevar a cabo el proyecto denominado “Primera
Feria de Integración Turística, Cultural y Artesanía de la Cuenca del Río Jequetepeque 2011, el
mismo que se realizará los días 22, 23 y 24 de noviembre del 2011 en esta ciudad.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al Sr.
Cesar Augusto Cáceres Vargas.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
C.C.
Alcaldía
Gerencia Municipal
Sec. General
Tesorería
Presupuesto
Interesado
Archivo.

