MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 102 2019-MPAiA

DE ABANCAY

Abancay,18de

marzode2019

VISTO:

El lNFORME N° 152-2019-/DSF/GPSDEL/MPA, de fecha 18 de marzo de 2019, por el que la Gerencia de
Promoción

Social y Desarrollo

Económico

Local,

solicita la emisión de

Resolución de felicitación y

reconocimiento a las comparsas e integrantes que paniciparon en el Concurso de Comparsas Carnavalescas
2019, y
1

CONSIDERANDO:

`\

' Q,Le, de acuerdo a la constituciun politica del perú en su ariiculo l94° en concordancia con el ariiculo ll del

f:,\;',titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales
..}`,r` gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, esta autonomia
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de admiriistración, con sujeción al
ordenamiento juridico.
Que, mediante RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 262-2011-VMPCIC.MC del Min.Lsterio de Cuftura, se ha

declarado el Camaval Abanquino como "Patrimonio CuHural de la Nacbn" por 1o que es deber de la

Municipalidad, promover la dffusión de esta actMdad costumbrista y turistti dentro de la provincia de

Abancay, la regbn Apurimac y el ámbito nacional de esta manera crear conciencia en la población a efectos

de rescatar nuestros valores cufturabs;
Que, la Combión Central de Festejos del Camaval Abanquino 2019 , ha coordinado y lbvado dwersas
actMdades propias del programa general del camaval abanquino 2019, como ha sido el lanzambnto del

camaval, la festividad de compadres y comadres, le ebcción de señorita camaval , la entrada del Ño

Camavalón, el concurso de ccmparsas camavalescas, concurso del camaval campesino,

entre otras

acwklades;
Estando a lo expuesto es opor+üno el reconocimiento y felicftación por la participación acwa en las fiestas

del carnaval Abanquino 2019, a las comparsas que obtuvbron el primer, segundo, tercer y cuarlo puesto en
el Concurso del Camaval Campesino 2019; y de confomidad por el Artículo 20°, numeral 6),17) de b Ley

N° 27972 Ley Orgánti de Municipalidades y nomas a fines;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- FELICITAR Y RECONOCER, por su excebnte participación en el Concurso de

Comparsas Carnavalescas 2019 a las delegaciones por orden de mémo:
•
Primer puesto
: Comparsa "Waccanki Tikasde payancca".
•

Segundo puesto: Comp`arsa "Los Qesqentos de Molinopata".

•

Tercer puesto

•

Cuaho puesto

: Compara "Apu ccalluri de cruzpata".

: Ccjmparsa " Comunidad campesinade circa".

ARTICULO SEGUNDO.- ENTREGUESE, en ceremonia y acto público la presente resolución a las comparsas

señaladas en el articub primero de k] presente resolucbn.
ARTICULO TERCERO,. TRANSCRIBASE, Ia presente Resolucbn a k>s sistemas administrativos de la
Munbipalidad provincial de Abargay, y a bs interesados, para su conocimiento yfines

rtinentes.

