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La Huaca, 22 de Enero det 2018.
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lr 025-2018-MDLH/A

vsro:

t
N" 001-2018-GPDELYT-SGP-Mrp, de fecha 15.01.1E, det subgerente de Turismo de ta
I Municipalidad
Provincial
"a"múttipte
de Paita, e[ informe N" 015-2018-MDLH/GM de fecha 19.01.18, de Gerencia
! Municipat, respecto a ta designación
de Promotor de Turismo y Artesanía, y;
II

I

coxsroennxoo,
Qu", las Municipatidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía potítica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a [o dispuesto en et Art. No 194 de tá

J
I
,^,J fonstitución Potítica del Estado, modificada oor [a Ley No 27680;
e[ art-ícr-rto 82' de ta Ley rle Mr-rnicipalidacles seña[a. como frrnciones espeeíficas rJe tas
é'iKA-,
{9 er-cilornnfunicipatidades, compartidas con e[ gobiernos nacionat y regional en materia de educación, cuttura,
y recreación ta de fomentar et turismo sostenibte y regular tos servicios destinados a ese fin,
Y"
/l ,@omes
\:^fjlgbn
cooperación con las entidades competentes.
II

Que mediante oficio Múttipte No 001-2018- GPDELYT-SGP-MPP, de fecha 15.01.18, ta Subgerencia de
l(ti $sroJurismo de [a Municipatidad Provinciat de Paita indica que se desine at promotor de turismo y artesanía,
dar cumptimiento a las actividades trazadas en Artesanía y Turismo de ta jurisdicción.
Vl¡"

Áy

Q.a

l¡9"tffit$,

con informe N'015-2018-MDLH/GM, de fecha 19.01.18, et Gerenre Municipat, hace de
\prl,^.{ónocimiento que visto ei documento enüado por [a Subgerencia de Turismo de [a Municipatidad
soticitando la designación promotor de Turismo y Artesanía, por [o que, sugiere
J- Provincial ade[aPaita,
funcionaria Sra. JESSLY SMITH ESTUARDO ACARO, como Promotora de Turismo y
-.*.-Pesignar
/qrtil'tjt§esanía, en el Distrito de ta Huaca.

ffiltE$"do a to expuesto y en uso de las atribuciones y facultades que [e confiere ta Ley orgánica de
',htlficipatidade s N27e72 a esta Atcatdía;
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SE RESUELVE:

o*r*rao **r*o,

a [a funcionaria sra. JEssLY SMTTH ESTUARDO ACARO, identificada
comoPRoMoToRADETURl5MoYARTEsANíA,enei'DistritocjeLaHuaca.

DESIGNAR

/St V'F" '4EiCULo SEGUNDo: ENCARGAR a Secretaría General transmitir [a presente
F"nrn#'¡n@scorrespondientes,parasuconocimientoyfines.
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Resotución de Atcatdía a
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