
C014 la SUCIWIPLI 	

uniciparidad R rovinci,zl de echura 

`Ario Dei Diatogo y La con lección .9V -a :ionar 

RESOLUCIÓN DE ALCA 	12-2018-MPS/A 

Sechura, 18 de Junio del 2018 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVI IAL DE SECHURA 

Visto: 

La Carta N°  075-2018- MPS-GM-GDS/SGECyD Re #echa 14 de Junio de 2 )18, emitido por el Sub Gerente 

de Educación, Cultura y Deporte sobre RECONOCIMIEN O A PINTOR, y; 

CONSIDERANDO: 

	

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°  530.2' 	-MPS/A de fecha 18 de Junio de 2015, se resolvió en su 

Artículo 1°,- Instaurar la realización anual del "Festival de I Identidad Cultural Sechir ana" cuyo dia central es el 21 de 

Junio, fecha en que se recuerda el Aniversario de Sechur. como Distrito. 

Que, con documento de visto, el Sub Gerente de Educación, Cultura y Depr rte manifiesta que este año 2018 
se desarrollará la Cuarta Edición del "Festival de la ldentld d Cultural Sechurana" dor le se han programado diferentes 
actividades sociales, culturales y deportivas y también la entrega de Recomocr mentos a Escritores y Pintores 
Sechuranos. Por ello, solicita mediante Resolución de A! aldía el Reconocimiento lí Pintor Manir Ayala Paiva. para 

	

que sea entregado el día martes 19 de Junio a horas 1 	
n en la Plaza de Arme s de Sechura por la celebración 

de la Semana de la Identidad Cultural 

Mediante la Ordenanza Regional N° 405-2017/t RP-CR, se concede a Sechura el título de Capital Regional 

del Arte y la Cultura, en mérito a haber desarrollado esp= tos y procesos culturales desde una perspectiva histórica, 

urbana y rural, ancestral, de sus personajes notables, producción literaria, mús ca y compositores, festividades 

ligiosas, danzas, así como políticas de reconocimient de la creatividad artistica cultural. De !a misma forma, se 

clara de interés regional y puesta en valor a la Orque -  Sinfónica Municipal Infa eil "Sechura para el Mundo", por 

	

contribución a la promoción de la música académi 	
en los niños de Sechura y a la "Artesanía de Sechura", 

ecurso Turístico regional" por tratarse de una de las m nifestaciones más representativas de su cultura que refleja 

	

idiosincrasia, el espíritu y la cotidianeidad de los puebl 	
su contribución a qi e los pobladores puedan acceder 

nuevas economías que permitan mejorar su calidad de v 

	

Que. es política de la Gestión Municipal recen 	
, promover y cultivar el aporte socio-cultural legado por 

nuestro antepasados, así como testimoniar el recomo miento a personalidades 3 colectivos que en mento a su 
destacada trayectoria profesional, artística, politica, dep•iva o cultural contribuyen 31 desarrollo de nuestra sociedad, 

	

entendida esta no solo como espacio físico de nuestra cl 	nscripción, sino como la a -molla sociedad humana receptora 

de valores y manifestación culturales diversas 

Que, la Municipalidad Provincial de Sechur., constituye un Organo ce Gobierno Local que goza de 
utonomía política, economía y administrativa en los as ntos de su competencia, r e conformidad con lo establecido 

	

n el artículo II del Título Preliminar de la Ley Cegarle. 	
Municipalidad — Ley N°:;7972, concordante con el artículo 

94° de la Constitución Política del Perú 1993 

	

Por lo expuesto, contando con la conformidad 	
Gerente Municipal y en s I uso de Sus facultades conferidas 

n el inciso 6) del articulo 20°  concordante con el arti Lilo 39' de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y 

demás normas legales afines; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- BRINDAR UN MERECIDO CONOCIMIENTO Y FEL CITACION AL PINTOR MARTIN  

YALA PAIVA POR SU PARTICIPACIÓN Y EXPOSI ION PICTÓRICA EN LA .:ELEBRACION DE LA CUARTA 

EDICION DEL "FESTIVAL DE LA IDENTIDAD CULTUAL SECHURANA". 

ARTICULO 2°.- Disponer que la Presente Re• oluclón de Alcaldia, sea en regada el día 19 de Junio de 2018, 

en Acto Publico  

ARTICULO 3°.- Dar cuenta al E ecorlocido y a las ¿reas competentes í e la Municipalidad, para 
los fines 

pertinentes 

AADAlc., 
JMVQ/Sec. Gral 

REGI TRESE¡ COM NIQUESE, CUMPLASE Y ARCI IR/ESE. 
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