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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBAYEQUE
Av. Bolivar N" 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe

RESOLUCIÓI*¡ OE ALCALD¡A N"21 212019-MPL-A
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Lambayeque, junio 1 1 de 2019

VISTO:

Nota de envío N"3125/2019, proveído N'0162/201g-lvlPL-GDElS, Proveído
N'0080/2019-MPL-GDEIS-SGPS, lnforme N'041/2019-MPL-SGPS-BEYC, lnforme
N"0246/2019-tVPL-GDEIS-SGPS, Proveído N"264-2019/MPL-GDElS, Proveído N'0135/2019-
MPL-GDEIS-SGPS, lnforme N'063/2019-MPL-SGPS-BEYC, lnforme N'358/2019-MPL-
GDEIS-SGPS, Carta N"413-201g/MPL-GDElS, Carta N'475/201g-cAJ, Memorando
N"327l2019-A-MPL, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por el Artículo 194 de la Constitución, modificado por la
Ley de Reforma Constitucional Ley N.28607, en concordancia con el Artículo ll del Título

reliminar de la "Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades", Ley N. 27972: Las municipal¡dad
vinciales y d¡stritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política,

económ¡ca y administrativa en /os asunfos de su competencia, radicando esta autonomia en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrat¡vos y de adm¡n¡stración, con sujeción al
ordenamiento juridica siendo el Alcalde su Representante legal y máx¡ma autoridad.

Que, conforme a lo dispuesto en el inc. 6 del Art. 20, concordante con lo dispuesto en
los artículos 39 y 43 de la Ley N. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como
una de las atribuc¡ones del Alcalde la de dictar Reso¡uciones de Alcaldía med¡ante las cuales
aprueba y resuelve los asuntos de carácter admin¡strat¡vo.

Que, mediante nota de envío N"3125/2019, se presenta el documento S/N de fecha 07
de marzo de 2019, documento por el cual la adm¡n¡strada MARYURY MAQUEN FLORES en
su condición de D¡rectora Artística de la agrupación cultural "RITMO Y TRADICIÓN"
Lambayeque, informa que con el afán de incentivar la continuidad del amor por el arte y
cultura, solicita resolución de reconocimiento por trayector¡a a la referida agrupación cultural
la cual tiene 03 años de d¡fundiendo y enseñando nuestra tradic¡ón cultural.

Que, con lnforme N"0246/2019-MPL-GDEIS-SGPS de fecha 26 de marzo de 2019,
Sub Gerencia de Promoción Social, haciendo suyo el informe N"041/2019-MPL-SGPS-BEYC,
por lo que opina de manera favorable al otorgamiento del reconocim¡ento a la agrupación
cultural "Ritmo y Tradición", por estar contribuyendo a la ciudadanía con su arte cultural,
derivando Ia documentac¡ón para el trám¡te correspondiente.

Que, mediante informe ampliatorio N"358/2019-MPL-GDEIS-SGPS de fecha 06 de
mayo de 2019, Sub Gerencia de Promoción Social indica que la agrupación cultural Ritmo y
Tradición brinda a sus integrantes la posibilidad de aprender y mantener viva nuestra
identidad cultural de manera gratuita, brindándo clases de danzas y expresiones corporales
además de inculcar el idioma muchik, concluyendo que los Gobiernos locales promueven e
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incentivan el desarrollo de las personas y sus buenas prácticas de acuerdo a lo establecido
en la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972 artículo 82'de la EDUCACION, CULTURA,
DEPORTES Y RECREACION inciso I 1; por lo que sugiere que conforme al informe
N"063/201 9-MPL-SGPS-BEYC se debe otorgar el reconocimiento solicitado.

Que, con carta N'475/201g-GAJ de fecha 15 de mayo de 2019, Gerencia de AsesorÍa
Jurídica señala que de la rev¡sión de la documentación de vistos se tiene que las Áreas
competentes, como Bibl¡oteca, Educación y Cultura así como Sub Gerencia de Promoción
Soc¡al, ha realizado análisis y han evaluado lo sol¡citado, recomendando en otorgar el
reconocimiento a la Agrupación Cultural "RITMO Y TRADICION' Lambayeque, por lo que
ten¡endo en cuenla la labor que viene real¡zando ¡ncentivando la cultura lambayecana resulta
procedente el reconocim¡ento respectivo, debiendo em¡t¡rse el acto administrativo pertinente.

Que, con memorando N'327/201g-A-MPL de fecha 20 de mayo de 2019, Despacho de
Alcaldía dispone que se proyecte la resolución de reconocim¡ento de la Agrupación Cultural

,''R¡tmo y Tradición" Lambayeque.

Que, por estas consideraciones, y en ejerc¡cio de las atribuc¡ones conferidas por la Ley
N. 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades".

tsv SE RESUELVE:

2 ARTICULO PRIMERO.. RECONOCER A LA AGRUPACION CULTURAL "RITMO Y
TRADICION" LAMBAYEQUE, por su trayectoria y la labor que viene realizando ¡ncent¡vando
la cultura lambayecana, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Secretaría General disponer se publique la
presente Resolución en el portal Web de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
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