
Municipalidad Distrital de “Cía del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Imperial — Cañete

DECRETO DE ALCALDÍA N* 005- 2022 - MDI

Imperial, 17 de Marzo del 2022

El El Informe N* 009-2022-SGPDATC/GDSE-MDI, de fecha 14 de marzo de 2022, emitido por la Sub Gerencia de
“P£omoción y Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Comercio, el Informe N” 073-2022-GDSyE-MDI, de fecha 15 de marzo
le 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el Informe N” 0169-2022-0AJ-MDI, de fecha 16 de
marzo de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría jurídica, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194? de la Constitución Política del Perú, en concordancia

con el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N*27972, el cual señala que: “Las

Municipalidades son órganos de gobiernos locales que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia”. La autonomía quela Constitución Política del Estado les otorga a las Municipalidades, radica
*

en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico;

Que, el Numeral 6) del Artículo 20 de la Ley N* 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, indica, que el Alcalde

/tiene como atribución, dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;

— Que, el Artículo 27? de la Ley N” 29073, tipifica el Día del Artesano, desde la entrada en vigencia de la ley,

institucionalizarse el día 19 de marzo de cada año como “El Día del Artesano Peruano”;

Que, mediante Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesana, se tiene como objeto, reconocer al
artesano como constructor de identidad y tradiciones culturales, que regula el desarrollo sostenible la protección de la

promoción de la actividad artesanal en toda su modalidad, preservando para ello la tradición artesanal en toda su
expresión;

. Que, mediante Informe N”* 009-2022-SGPDATC/GDSE-MDI, de fecha 14 de marzo de 2022, la encargada dela Sub

-
Gerencia de Promoción y Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Comercio, solicita que porel Día del Artesano reconocer a 6

—
"personaspor sus años dedicadosal rubro de la artesanía;

Que, mediante Informe N”* 073-2022-GDSyE-MDI, de fecha 15 de marzo de 2022, la Gerencia de Desarrollo Social

y Económico, solicita el reconocimiento mediante Decreto de alcaldía al Artesano Imperialino, por el “Día del Artesano
Peruano”, que se realizara el día 18 de marzo de 2022 a partir de las 03:00 p.m., en la plaza de armas del distrito de
Imperial;

Que, mediante Informe N” 0169-2022-2022-0AJ-MDI, de fecha 16 de marzo de 2022, el Jede de la Oficina de
Asesoría Jurídica, concluye que resulta viable aprobar mediante Decreto de Alcaldía, el Reconocimiento Institucional por

parte de la Municipalidad Distrital de Imperial, a 06 artesanos Imperialinos por el “Día del Artesano “Peruano”,
trabajadores admirables dedicados al rubro de la artesanía, presentado por la Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo
Agroindustrial, Turístico y Comercio, mediante Informe N?* 009-2022-SGPDATC/GDSE-MD!, conformeal Artículo 6* dela
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N* 27972;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del Artículo 20”de la Ley de
Orgánica de la Municipalidades N? 27972, y contando con las visaciones de la Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría
Jurídica, Gerencia de Desarrollo Social y Económico y Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Imperial;

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y FELICITAR en el DÍA DEL ARTESANO PERUANO a 06 ARTESANOS IMPERIALINAS,

trabajadores admirables dedicadosal rubro de la artesanía enel Distrito de Imperial:

1.- DULIA QUIROZ JORGE

DNIN? 15419567

Artesana de 65 años de edad, dedicada a elaborar tapetes, en crochet, iniciando la actividad a los 10 años de edad, donde

su abuela y su madre le enseñaron a tejer, teniendo 55 años dedicados a la actividad, domiciliada en la Calle Juan Calagua
- Imperial.

2.- LUCIANO DOMINGO SALAZAR QUISPE
DNIN* 15378265

Artesano de 72 años de edad, es pintor de cuadros, inicia su actividad a los 20 años de edad, contando con 50 años en

. la preparación de pinturas de cuadros con diseños personalizados al gusto del cliente, domiciliado en el AA.HH. Las

Malvinas.

3.- MANUEL INCACUTIPA MAQUERA

DNIN? 15372284
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Artesano de 75 años de edad, prepara los cilindros parrilleros, de distintos modelos y tamaños, contando con 25 años
realizando esta actividad, domiciliado en el AA.HH. Asunción 8.

4..- ALLVAR JULIAN QUISPE PACHAS
DNIN* 15433045

Artesano de 46 años de edad, especialista en punturas de cuadros, iniciándose como dibujante desde pequeño,
promoviendo siempre los concursos de dibujos en nuestro Distrito de Imperial, con el apoyo de la Academia Circulo de
Estudio Ingeniería, Municipalidades, Centros Culturales y Colegios donde participaba como miembro del jurado y a la vez

CS daba a conocer sus trabajos en las exposiciones a partir del año 2000, siendo reconocido como artista visual por parte dea Presidencia de la Asociación de Artesanías Plásticos Nacionales Pilleomozo “El Eterno Guardián Periodo 2016al 2019”,
cuenta con 35 años dedicados a la elaboración de cuadros, domiciliado en Jr. 2 de mayo, Imperial.
A

Ab. CARMEN TEODOSIA SANTOS DE FLORES

¿a N* 15382382

Artesana de 62 años de edad, elabora tejidos en lana e hilo, su especialidad es tejido a palito y crochet, tejiendo 30 años
tejiendo, de igual manera enseña su arte a otras Señoras del Distrito de Imperial, domiciliada en el pasaje cacra, perteneció
a mujeres emprendedorasdelDistrito de Imperial.

6.- LENNYN RICKSON OBREGÓN LEIVA

DNIN* 48222627

Artesano de 30 años de edad, iniciándose a partir de los 14 años de edad, se dedica a la preparación de bisutería,
enseñado por su señor padre, cuenta con 16 años dedicadosa la producción, en la actualidad esta con discapacidad con
diagnostico (CIE 10) del CONADIS, pese a su discapacidad tiene buenos diseños creativos y algo complicados, teniendo su
local propio en Jr. 28 de Julio en Imperial.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR,a todos los interesados conformea ley.
: ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,a la Secretaría General la publicación del presente Decreto de Alcaldía en el diario de

mayor circulación de la Localidad, así como a la Unidad de Informática y Estadística su publicación en el portal web de la
Municipalidad Distrital de Imperial.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD OISTRITAL De vino
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