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"DECENIO 1 E LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" ;IÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" itt3111' c 

R ESOLUCION DE ALCALDIA N° 090-2014-MPS/A 

Sechura, 11 de febrero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

Que, con Informe N° C13-2014-MPS-GM, de fecha 31 de enero del 2014,mediante el cual el Gerente 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Sechura, solicita Reconocimiento Público a ciudadanos e instituciones que 
han contribuido al logro de las actividades sociales, culturales y educativas en nuestra Provincia de Sechura. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Carta N° 113-2013-MPS-GM-GDS el Gerente de Desarrollo Social, indica que por motivo de 
la Celebración del Aniversario Provincial, como parte del programa se realizó un Taller recordando el "Día 
Internacional de la No Violencia hacia la Mujer" y Clase Magistral de Gastronomia a cargo del Centro de Educación 
Tecnica Productiva "GOURMET CU NORD", solicitando se les otorgue a los ponentes Reconocimiento de parte de la 
Municipalidad Provincial de Seciura; asi como Reconocimiento por apoyar en Noche Criolla y Degustación de 
Cocteles con productos de la zona, se solicito apoyo a la agencia de Turismo Ave Aventure, Al Restaurant El Gran 
Combo de Luis Bocanegra Amaya, Adrian Chapilliquén Cordova Barmat y al Sr. Carlos Vice y su grupo Sechura de mi 
Amor. 

Que, mediante carta N° 005-2014-MPS-GM-GAJ, de fecha 16 de enero del 2014, el Gerente de Asesoría 
Jurídica manifiesta su conformidad para la emision de los reconocimientos solicitados por el Gerente de Desarrollo 
Social. 

Que, mediante el documento del visto el Gerente Municipal solicita se les brinde un Reconocimiento en 
agradecimiento a la labor realizada, motivándolos a seguir apoyando en las diversas actividades que como Insitución 
Municipal realice, reconociendos gles a ciudadanos e Insituciones que han contribuido al logro de las actividades, 
sociales, culturales y educativas en nuestra Provincia de Sechura, 

Que, es política de la Municipalidad Provincial de Sechura, promover el desarrollo de la Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte como bas( fundamental del Desarrollo de nuestros pueblos; así como alentar y reconocer la 
trayectoria artística y profesional de aquellas personas e instituciones que con sus acciones enaltecen el cumplimiento 
de actividades desarrolladas en nuestra querida Provincia; 

• 
Que, de conformidad cc n lo prescrito en el Art. VI del titulo preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 

Ley N° 27972; Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña 
empresa, a través de planes da desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus 
respectivas circunscripciones. 

Por lo expuesto, cantan Jo con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de las facultades conferidas 
en el Inc. 6) del artículo 20° y el a -tículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas legales 
afines; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- BRINDAR UN MERECIDO RECONOCIMIENTO a Chef. Profesional Alex Garcia 
Rodríguez, por su destacada participación de Clase Magistral de Gastronomía, como parte del programa de la 
Semana Turística Cultural en nuestra Provincia de Sechura. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Hacer de conocimiento al interesado, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo 
Social para los fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

Calle Dos de Mayo N° 618 - Telefax (073) 377207 - Sechura 
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