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"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIóN DE ATfrLDTA IiI" 275 - 2O2g .IfrPI,P

f¡ngo María, 24 de febrcm de 2023

VISIO;
LaCaña ff I|T20ZTSGPTNPLP defecha 14delebre¡o de2023yellnforme NoN38-2DCSGPT-MPLP|TM
de fecha 20 de februo de 2023, la Subgerfi¡e de Prc/rtociiSn de Tuisno, sol¡cita aprúacion del GrW de
Trablo pua el evento d$ominado "DE TINGO MARIA SU CARNAV/I- 2023', y;

o:
194 de la Constilución Politica del Peru, nod¡frcab por las Leyes de Refwma Consfffuclonal IVt

27ü0, 28il7 y 30305, establee que las munic¡pal¡dades provinciales y dislitales son los üqan§ de gobiemo
local. Tienq auto¡tunía política, ecanómica y adm¡nistativa en ,os asunfos de su wnpetencia, can@rdante

@n el A . ll úl T¡tulo Preliminar de la Ley ügánica de Municipalidades N" 27972. ücha aulonomia ed¡ca en
la fawltad de ejetcc,t ados de gobiemo, administrativos y de adninistración, con sujec¡ón al üdenam¡er¡to
jurídia;

Con Cafta M |IT2qZXSGPTNPLP de ledta 14 de Íebrcro de 2023, la SuBerente de Pranocion de Turisno,
solic¡ta la aprcbaciirt del Grupo de Tnbajo pua el evqrto denüninúo 'DE flNGO MARIA SU CARNAVTL

2023', para lo cual ñjunta el Ada de Sesión Ertraordinaria de la Subgerwcia de Pnmuión de Tuisno de
fecha 03 de fúrerc de 2023, donde se acueña la ñtfomac n del Grupo de Tnbah pan los evenfos que se
realizan según el plan de tabajo 'DE TINGO MARIA SU CARNAVA| 2023';

As¡misno, an el lnfume lf N3&2023-SGPT-MPLPñI de fecha 20 de feb¡e¡o de 2023, la Subgererfte de
de Turismo, hace llegar la wfümación del Grupo de Tnbajo para el Camavat squidanerúe an

Ca¡1a lf 0292021GDE-MPLPfiM de fecha 22 de tebrero de 2023, el Gerente de Desanollo Emn'nico
la ptopuesta del Grupo de Trabajo para el evento denominado "DE TINGO MARIA SU CARNAVAL 2023":

tal como se indica en el lnfomc tf N3&202XSGPT-MPLPñú, por lo que solícita su aqobaci@ mediante

Resdución de A,baldia:

Estando a lo erquesto, a la Caila N" 013-202¡SGPTNPLP y el lnfome No N3&202\SGPT-MPLP/rM de la

Su@rcnte de Promociút de Turisno, a la Ca a lf 029-2023-GDE-MPLP/|M del Gerenle de D*andlo
Econónico y al Proveido &l Gercnte Municipal, de feclns 14, 20, 22 y 23 de fúrero de 2023,

conespond¡entenente;

las atibuciones c,onfeñdas en el aiículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades Ley N"

ARTbULO PR tERo.- CONIOR tAR et CRUPO DE TRABAJO para el evento de¡nm¡nado "DE üNCO
MARIA Sll CARNAVAL 2023"; según el lnfüne ¡f 003&2023-SGPT-MPLP/TM de lecha 20 de febrqo de

2023, de la Subguente de Pron@ión de Tuisno, el nismo que estaá integndo de la siguiqte nanen:

AC'IIV' D ADES A EI ECUT AR
/ 17 de Febre¡o det 20n - fl:Neñ

Con¡erencie da Prcnse y hnzemienlo
A caryo
1. Sufuerencia de lnwn ln§ituc¡ondl
2. Subgerenc¡a de Ponpchn del Tuis'rc
3. Geenc¡a de Desano o Econón¡co.

/ U de FaD,ero dal 202i1- 07:Npm
Elecciü1 y Corcneción de le *ñorile Czmevat 2023
A cargo
1. Gerencia de Desardb Economico
2. Gerencia de Adnini§ra/ción y F¡nanzas

3. GeE,ncia de Planeanbnlo y Presupt/p-§o

4. Subgerencia de PrcmoctSn delTuisno.
5. Subge¡encia de lmagen lngituc¡onal.

!

a1

a

ds

CEREI{C

J¡.JR

27972;

SERESUETYE:



Municipal¡dad Provincia
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{ 25 da Fcb¡r,o del mn - 02:Wn

Gnn CoíB¡o Crñeyrletco tñütuclonel
A caeo
1. Gercncia cle Desanolb bcial
2. Gerenc¡a de Adnin¡«tar,ión y F¡nanzas
3. fu@rencia de lmwn lnslittlchnal.

r 25 de rurüo dd 2023 - 05t00qn
FieÉ,f, C.mev.lsce
A ceryo
1. GerÚf¡cia Mnicipal
2. &mcia de Desa¡nilo Econutt¡o
3. Sl@tzeÉia de Defen* Clvil
4. Sr.,bge,"rcie d6 hrwon lnsl¡ltJcional.

mfCUtO SEGUiTDO.. EIúCAROqB a b Getencia Municipat, Gerencia de Desanotto E@nónico,
Subgerarcia & Prwnrión del Turisno, y dmás árex f4Jlinentes el atnplimienlo del presente ado
adninistrativo; ncÍifrcánd§e a quienx c,nespoúa para su @n@imiento y dmás frn,s'.

¡nflCUtO rcnCenO.- NOI1HCAR a ta Subgprenc¡a de tnfumática y Sktenas para su PUBIJCACTON en et
pf,lal de lnnsparencia de la Municipalidad Provinc¡al de L$rcio Mo.

REG/STRESE, COr/UNÍQUESE, CÚNP|t/.SE'I ARCHIVESE.
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