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RESOLUCIÓN DE ALC LDIA N° 443-2018-MPS/A 

Sechura, 23 de Mayo del 2018 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PR' VINCIAL DE SECHURA 

Visto: 

El Oficio N° 01-2018-AMPAMS, de fecha 02 • e Abril de 2018, emitido por la Directiva de la Asociación 
Mujeres Productivas, Artesanas y Multiservicios Se hura, sobre Solicitud de Reconocimiento de Directiva 
Asociación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con documento de visto, la Directiva 
ultiservicios Sechura se dirigen a esta Institución M 

y a la vez agradecen por las diversas oportunidades 
aravilloso de nuestro Sechura con representacio 

Asamblea Extraordinaria de Asociados. 

Que, mediante N° 20-2018-MPS-GM-GDS-S 
d- la oficina de Turismo se dirige al Sub Gerente de 
u animidad se eligieron a la nueva junta directiva p 
o inión favorable para el reconocimiento de la nueva 

rtesanas y Multiservicios Sechura, siendo de suma 
a te entidades públicas y/o privadas, así mismo con 

unicipalidad Provincial de Sechura. 

Que, mediante Proveído de fecha 18.05.201 
erente Municipal para "Expedir Resolución"; asi 
unicipal remite el expediente a Secretaria General p 

Que, de acuerdo a Ley Orgánica de Munici 
reconoce la participación local del sector empresarial 
e gremios, asociaciones de empresarios, u otra 
rmulación, discusión, concertación y control de los 

e la Asociación de Mujeres Productivas, Artesanas y 
cipal solicitando el reconocimiento de la Junta directiva 

ue se les ha brindado, lo que ha llevado a demostrar lo 
es artísticas. Asimismo, adjuntan copia del acta de 

ECyD/OIT, de fecha 07 de mayo de 2018, el Encargado 
ducación, Cultura y Deportes donde manifiesta que por 
ra el periodo 06/02/2018 al 05/02/2020. Por ello, emite 
unta directiva de la Asociación de Mujeres Productivas, 
mportancia para que dicha asociación realice gestiones 
núen con el fomento de la artesanía promovidas por la 

el Gerente de Desarrollo Social deriva el expediente al 
smo, con Proveído de fecha 22.05.2018, el Gerente 
ra "Proyectar Resolución de Alcaldía respectiva". 

alidades, Ley 27972, en su artículo ciento veinte (120°) 
por tanto, los empresarios, en forma colectiva, a través 
formas de organizaciones locales, participan en la 

anes de desarrollo económico local. 

Que, con Carta N° 060-2018-MPS-GM-GDS SGECyD, de fecha 17 de mayo de 2018, emitido por el 
ub Gerente de Educación, Cultura y Deportes se di ige al Gerente de Desarrollo Social informando que con 
cha 20 de enero del presente año, se llevó a cabo la elección de la Nueva Junta Directiva de la Asociación de 
ujeres Productivas, Artesanas y Multiservicios Sech ra, teniendo en cuenta el Artículo 1° de la Resolución N° 
2-SUNARP-SN y cuya vigencia será a partir del O -02-2018 al 05-02-2020. Por ello, habiéndose cumplido 

c•n la presentación de todos los requisitos exigiendo ara su Reconocimiento, es de la opinión que se atienda 
solicitado para su formalización. 

Que, la Junta Directiva de la Asociación de 
del Distrito y Provincia de Sechura, han sido elegid 
documentos alcanzados al expediente; y teniendo en 
con su documento de identidad; considera que es p 
Asociación de Mujeres Productivas, Artesanas y Multi 

ujeres Productivas, Artesanas y Multiservicios Sechura 
en un acto democrático, tal como se aprecia con los 

uenta que los representantes se encuentran identificados 
ocedente el reconocimiento de la Junta Directiva de la 
ervicios Sechura, del Distrito y Provincia de Sechura. 

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la 
las Municipalidades como órgano de Gobierno qu 

suntos de su competencia. Autonomía que radica e 
y de administración con sujeción al ordenamiento jurí 

Que, la Ley orgánica de Municipalidades se 
Icalde son de atender y resolver los pedidos que for 

y Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, concibe 
goza de autonomía económica y administrativa en los 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
ico. 

ala en su artículo 20 inciso 32 que las atribuciones del 
ulen las organizaciones vecinales. 
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ARTICULO 3°.- Dar cuenta a la Presidenta de la Asociación y a las oficinas competentes de la 
unicipalidad para los fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMUN QUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
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Que, el numeral 2.2) del artículo 84° y los a culo 112°, 113° y 116° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica 
e Municipalidades, establece que son funciones esp •cíficas y exclusivas de las Municipalicades Distritales en 
aterías de programas sociales, defensa y promoció de derechos, planificar y concertar el desarrollo local en 

u circunscripción en armonía con las desarrollo de :pacidad para superar la pobreza; así como reconocer y 
gistrar a las instituciones y organizaciones que r aticen acciones y promoción social concertada con el 

obierno local. 

Por lo expuesto, contando con la conformid d del Gerente Municipal y en su uso de sus facultades 
conferidas en el inciso 6) del artículo 20° concordante on el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972 y demás normas legales afines; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- RECONOCER A LA JU A DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE MUJERES 
PRODUCTIVAS, ARTESANAS Y MULTISERVICIO. SECHURA, del Distrito y Provincia de Sechura, el 

ismo que quedara integrado de la siguiente manera 
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ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina d 
Sechura, COORDINAR con los Directivos de la Asoc 
Sechura, para su adecuado funcionamiento y fiscaliz 

Información Turística de la Municipalidad Provincial de 
ción de Mujeres Productivas, Artesanas y Multiservicios 

ción. 
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