
RES,OLUCIÓN DD ALCALDíA T,I'O49.2079 - IfiPLP

VISTO: el expediente adn¡nistrat¡vo No 201825863 de fecha 13 de diciembre de 2018. que contiene la

Solicilud SN, presentado por don PASCUAL TAMARA NALLQUÍ director de la Agrupación Folclórica "Así * ni
Tieúa", solicitando celifrcado al haber obtenido el Nimer puesto en el concurso de danzas en el marco de la F¡esta

de San Juan 2018 "Fogata de los Tulumayos', organtzado pu la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

CONSIDERANDO:

Que, el atíalo 194 de la Constituc¡ón Pol¡tica del Peru, mod¡frcado por las Leyes de Reforma

Mitucioml lf 27ffi,28ffi7y §:*5, attabtffi W las nunicifaffiades provinciales y d¡stitales son /os óreranos

de gobiemo local. Ttqen autúon¡a politica, econónica y adninistrat¡va en /os as¿nfos de su canpetencia,
concordante con d ht. ll del fitulo Prelininat de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades N" 27972. Dicha autononia
radica en la fa ltad de ejercer actos de gobierno, adninMrutivos y de adninistración, con sujeción al ordenamíento
jurídico;

Que, mediante lnforme tlo 12í201&SGPT-NPOTH de fqha 24 de diciembre de 2018. el Subgerente
de Promocion de Tuisno, manifresta entre ofos gue, cú Resdücion de Alcddia N" 321-2018-MPLP, se confoma
las

solicita el reconocimiento med¡ante acto resolutivo pü haber ofienido el yimx
los Tulumayw: " Festival de Estampas y Propuestas Coreográfrcas fingalesas'
a travds de la danza:

Subcomisiones de Trabajo de la FestNidad de San Juan 2018, en la wal se cmtonna la Subcomisión de Fogata
los Tulumayos, Procesión y Pandillada, presidida W didra Subgprencia, uganizando así la Fogata de los

: "ll Festíval de Estanpas y Propuestas Coreoyáflcas 71rgalesas' concurso realizado el 23 de junio de

18, donde obtuvo el primer lugar [a Asoc¡ación Cultunl 'Así es mitiera' ditig¡do W el señor Pascual Tanara
allqui, con la danza'La Fogata de los Tulumayos'; por lo que eslando al éxpedierte adm¡n¡strativo de vistos,

\I\ lugar ea el conarso La Fogata de
y de este nodo promover la cultura

Que. con lnforme lf 312-201üCDE-tlPOlflt de fecha 26 de diciembre de 2018, la Gerente de
Desarrollo Económ¡co, ten¡endo como referencia el exped¡ente adm¡nistrat¡vo de u§os, y eslando al informe Ex
Antes. solictta el rcconocim¡ento nediante acto resolut¡vo cono Aftista Cal¡f¡cado y Ganadot del Pñmer Puesto en

las Flestas de San Juan 2018 al Grupo'As¡es m¡T¡ena';

Que. conesponde a la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leonao Prado @mo ügdto de gpb¡emo local,

reconocü y fel¡c¡tar a /as personas e instituciones que destacan pot el sevicio que fuindan a la población

leonc¡oprad¡na, como es el caso de la Agrupeiú Folclórica 'Asi es mi Tiura', por pramver la mús¡ca tipica y el
folclore (danzas típicas), promoviendo las manifestaciones cultura[es prop¡as de nuest¡a ciudad;

Estando a lo eveuesto. al lnforme M 42&201&SGPT-L¡TPLPTM de fecha 24 de ücienbre de 2418, del
Subgerente de Promoción de Tuñsmo, al lnforme lf 312-201&GDE+\PLP/|M de feúa 26 de dicienbre de 2018,

de la Gerente de Desatrollo Emnónico, a los Proveídos del Guente Municipal y del Gerente de Asunlos Jur¡d¡cos

fechas 27 y 28 de diciembre de 2018, respedivameñe, y a las atibuciones confqidas en la Ley Orgánica
- Ley W 27972.

SERESUE¿YE;

Añculo Prime¡o: O(PRE§AR EL RECONOCIiilENIO Y ÉUCITACION. a ndnbre de la Municipalidad

Provitttid de Leorcio Prfio, a la Agrupación Fohl&ica "Asi q ni Tiqn", úno A,M Cfficado y Galredot del
P¡imet Pusto en el concurso realdado d 23 b junio de 2018 en et marco de ,as Fiestas de San Jum 2018,

Fogata de los Tulumayos: 'll Festivd de Eslampas y Pr@uesfas Coreográficas Tmgatesas"; pronoviendo tas

mantfestaciones cuftuales prop¡as de nuestra ciudad, acciones en favor de la ldenlidad Tngdesa.

Anícuto Sf§,undr,.- ,R/qIISCRIíBASE la presente Resolución a quienes conesponda para su

conoc¡n¡ento y frnes peiinentes.
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Tingo María, 07 de enero de 2019.

7


