
unicipalida Provincia(de Sechura 

LA N° 570-2018-MPS/A 

Sechura, 18 de Junio del 2018 

CIAL DE SECHURA 

CON FE RIQUEZA 

é 9 

«Ano Del Diakgo y Ata 

RESOLUCIÓN DE ALC 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVI 

Visto: 

La Carta N° 075-2018-MPS-GM-GDS/SGECyD 
Educación, Cultura y Deporte. sobre RECONOCIMIEN 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 530-2 
A iculo 1° - Instaurar la realización anual del 'Festival de l 
J nio, fecha en que se recuerda el Aniversario de Sechur 

conciliación ,%icionar 

e fecha 14 de Junio de ',1 018, emitido or el Sub Gerente 
O A PINTOR, y; 

5-MPS/A de fecha 18 de Junio de 2015, se resolvió en su 
Identidad Cultural Sechurana' cuyo día central es el 21 de 
orno Distrito. 

Que, con documento de visto, el Sub Gerente de 
desarrollará la Cuarta Edición del "Festival de la identtd 
tividades sociales, culturales y deportivas y también 
churanos. Por ello, solicita mediante Resolución de Al 
ra que sea entregado el día martes 19 de Junio a h 
lebración de la Semana de la Identidad Cultural. 

Mediante la Ordenanza Regional N° 405-2017 
I Arte y la Cultura, en mérito a haber desarrollado espa 

u bana y rural, ancestral, de sus personajes notables,  
v  / r d ligiosas, danzas, asi como políticas de reconocimient 

clara de interés regional y puesta en valor a la Orques 
contribución a la promoción de la música academie s 

ecurso Turístico regional por tratarse de una de las m 
idiosincrasia, el espíritu y la cotidianeidad de los pueblo 
nuevas economías que permitan mejorar su calidad de a 

Que, es política de la Gestión Municipal recon 
estro antepasados, así como testimoniar el reconoci n 
stacada trayectoria profesional, artística, politica, depo d 
tendida esta no solo como espacio físico de nuestra u-o e 
valores y manifestación culturales diversas. d 

Que, la Municipalidad Provincial de Sechura 
tonomía política, economía y administrativa en los as 

n el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica d 
4° de la Constitución Política del Perú 1993. 

Educación. Cultura y Deperte manifiestaC4ue este año 2018 
d Cultural Sechurana" dor de se han programado diferentes 
a entrega de Re0000ci.nientos a Escritores y Pintores 
da el Reconocimiento a Pintor Roberto García Mechato, 
as 11 00 am en la Plaza de Armas de Sechura, por la 

RP-CR, se concede a Sechura el título de Capital Regional 
los y procesos culturales, desde una perspectiva histórica, 
producción literaria, mús ca y compos tores, festividades 
de la creatividad artística cultural. De la misma forma. se  

Sinfónica Municipal Infa 	"Sechura para el Mundo", por 
en los niños de Sechurz y a la "Arte anía de Sechura". 
nifestaciones más representativas de si cultura que refleja 
y por su contribución a que los poblado es puedan acceder 
ida. 

cer, promover y cultivar e aporte sociocultural legado por 
rento a personalidades a colectivos que en merito a su 

iva o cultural contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad, 
nscroción, sino como la amplia sociedad humana receptora 

constituye un Órgano ce Gobierno Local que goza de 
tos de su competencia, ce conformidad con lo establecido 
Municipalidad - Ley N° 27972, concordante con el artículo 

JUR te A 

/ 
a 
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Por lo expuesto, contando con la conformidad eh 1 Gerente Municipal y en su uso de sus f cultades conferidas 
n el inciso 6) del artículo 20 concordante con el artic lo 1391' de la Ley Orgánica de Municip idades N 27972 y 

emes normas legales afines. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- BRINDAR UN MERECIDO RE 
ARCIA MECHATO POR SU PARTICIPACIÓN Y E 

CUARTA EDICION DEL "FESTIVAL DE LA IUENTIDA 

ARTICULO 2°.- Disponer que la Presente Re 
n Acto Público 

ARTICULO 3°. - Dar cuenta al econ 
rtinentes.  

soMu 

ONOCIMIENTO Y FELICITACION AL PINTOR ROBERTO 

POSICIÓN PICTÓRICA EN LA CELEBRACIÓN DE LA 

CULTURAL SECHURAMA". 

lución de Alcaldía, sea ontegada el día 19 de Junio de 2018. 

las áreas competentes ce la Municipa ¡dad, para los fines 

IQUESE, CUMPLASE Y ARCHVESE, 

AVAIc. 
MVCVSec. Grai 
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