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ACUERDO DE CONCEJO N9 0149 -2O22.MPLP

Tingo María, 19 de setiembre de 2022

VISTO:
La Carta N' 019-2022-P-CDE-MPLP\TM, de fecha 02 de setiembre de 2022, del Presidente de la ComisiÓn

de Desanollo Económico, el Acta de Sesión Ordinaria delConcejo Municipalde la Provincia de Leoncio

prado, celebrada a los 16 días del mes de setiembre del año 2022, de conformidad con lo previsto en la

Ley M 27972 Ley Orgánica de Municipalidadesy demás normas complementarias, y;

lo establece la Constitución Potítica detPerú en su añículo 194, modifrcada por /as Leyes de

Constitucionat No 27680, 28607 y 30305, concordante con el artículo ll delTitulo Preliminar de la

Ley Orgánica de Municipatidades, señala que las municipalidades provinciales y disfirtabs, conforme a Ley,

solr los órganos de gobiemo local, que tienen autonomía política, econÓmica y administrativa, en los

asunfos dá su competencia. La autonomia que la Constitución establece para las municipalidades rdica

en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administraciÓn, con suieciÓn al

orden amiento ju rí d ico ;

H añiculo 39 de la Ley Orgánica de Municipatidades, Ley N" 27972, establece: Los Conce,¡bs Municipales

ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asunfos

ádm¡n¡strativos concemientés a su organización intema,los resuelven através de resoluciones de conceio

(...) en concordancia con el a¡íículo 41o de la precitada Ley, determina que los acuerdos son decrsiones

qué toma elConcejo Municipalreferidas aasunfos específicos de interés pÚblico, vecinal o institucionalque

expresan la voluniad del órgano de gobiemo para practicar un determinado o suietarse a una conducla o

norma institucional.

Asimismo, según el aftículo 79" numeral 3.4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en materia de

organizacion ctet espacio ftsico y uso del suelo, son funciones específcas exclusiva de las municipalidades

d'Étritates, entre otros, disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasaies, parques, plazas y la

numeración predial.

A través del lnforme lf 338-2022-SGPT/MPLP ITM de feúa 15 de agosfo de 2022, el SUD Gerente de

Promoción delTurismo, remite la Propuesta de reconocimiento de la Danza de los Tulumayos, como una

manifestación costumbrista cuftural de la ciudad de Tingo María, distrito de Rupa Rupa, provincia de

Leoncio Prado, Región Huánuco.

Seña/a que el Folctore es laesencia de un pueblo que nace, crece, se desarrolla de acuerdo a la evoluciÓn

culturalde la población, un pueblo siempretendráfolclore,puesfo gue es innato delhombre ya que abarca

sus cosfumóres, creencias, supersficlones, cantos, comidas, usanzas y demás, es linposib/e hablar que un

puebto que aunque tenga una fecha de fundación nueva no tenga folclore porque éste transciende
'locaciones 

y viaja con la persona es así como un peruano será siempre peruano a donde fuera que valla

y será embajador de nuxtro folclore.

La Danza, Los Tulumayos es una danza antigua, procedente de la Tribu de los Tulumayos, con la llegada

de profesores de disfrnfas partes del Perú a Tingo María, con nuevas formas de ver la danza y el enfoque

folclóico, a la que se sumaron /as rhstrÍuciones educatfuas de la provincia que en su afán de fomentar

prácticas que eleven el potenciat culturalde sus esfudianfes apostaron por las danzas, es así como en la

tnstitución Educativa Panoquial Padre Abad (el profesor JORGE MENDOZA DEL AGUIU), en la lnstituciÓn

Educativa Gómez Arias Dávita (/os profesores PII./.R MARTEL SHICA, NAZARIO RUIZ MORIy MARIO

QUISPE CALERO), y en la tnstitución Educativa Ramón Castilla (C/-3BER PANDURO TORREJON),

empezaron con la difusión de /as dnfinfas propuesfas danzarías y en ella la Danza, Los Tulumayos.
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Asimr.smq /os vrsdanfes degustaban y admiraban las danzas gue se arma ahededor de la fogata y pasar

una n@he de campamento un dia antes de San Juan, puesto gue se hizo costumbre bañarse a la media

noche del 23 de junio vísperas a San Juan para recibir la bendición y empezar así la tradicional fiesta de

San Juan.

La Danza, Los TULIJMAYOS se baita actuatmente en el marco de las celebraciones a la fiesta patronal de

San Juan, fiestatradicional que engalana atoda la Amazonía peruana, realizada el24 de iunio y la Fogata

Los Tulumayos se realiza el 23 del mismo mes, coincidiendo con e/ solsficio de inviemo.

Mediante sesón de Concejo Municipal, realizada el día 16 de setiembre de 2022, el Presidente de la

Comisión de Desanollo Económico, se debatió el expediente que contiene el informe lnforme rf 338-

¡12¡-SGPT/MPLP ITM de fecha 15 de agosfo de 2022, mediante la cual solicita el reconocimiento de la

danza de Los Tulumayos, como manifestación costumbrista cuftural de la ciudad de Tingo María, distrito

de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, depaftamento de Huánuco.

Finalnente, tuego de la detiberación por pafte de los regidores, y a lo establecido por el artículo 41 de la

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, por UNANIMIDAD, elConceio Municipal;

ACORDÓ:
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ARTíCULO qRIMERO. - APROBAR, el Reconocimiento de la "Danza de los Tulumayos", como

manffestación costumbrista cultural de la ciudad de Tingo Maria, distrrto de Rupa Rupa, provincia de

Leoncio Prado, depaftamento de Huánuco, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la

presente.

ARTíCULO SEGUITTDO. - ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia Municipal,

Gerencia de Desarrollo Económico, Sub Gerencia de Turismo y demás Órganos y unidades orgánicas

peftinentes.

ARTTCULO TERCERO. - ENCARGAR a Secrefaria General en coordinacion con la Subgerencia de

tnformática y Sisfemas ta Pubticación del presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Po¡tal lnstitucional

de la Pagina Web de la entidad.

COMU NíQIIESE, CÚ MPLASE, PUBLíQU ESE Y ARCHíVESE
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