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Moliendo, 12 de abril del 2022. 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 12 de abril del año 2022, y; 

VISTO: 

El Expediente Nº 001819-2022 que contiene la Carta Nº 003-2022-Poetaloncco/fjvz, 
de fecha 18 de febrero de 2021, remitido por el Escritor, Gestor Cultural y Poeta del Valle de Tambo Frank Joseph Velarde 
Zambrano, el Informe Nº 069-2022-MPI/A-GM-GDSE, de fecha de recepción 01 de abril de 2022, de la Gerencia de Desarrollo 
Social y Económico, el Informe Legal Nº 135-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 05 de abril de 2022, de la Oficina de Asesoria Jurídica, 
el Informe Nº 066-2022-MPI/A-GM, de fecha 05 de abril de 2022, de Gerencia Municipal, el Memorándum Nº 048-2022-MPiiA, de 
fecha 05 de abril de 2022, del despacho de Alcaldía, y, 

COl'iS!DERANOO: 

0 ?rov;17 
,.,,,§> "/ti>_,.. Que, de conformidad con el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 

.. §. - ~Ip._ i modificado por Ley Nº 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
El ~-;~;, iFAL §:1Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, 
' % \ · {' económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno 

,;10 ~,oº administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
LLE,~ 

Que, el articulo 82º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece: 
'Las municipalidades, en materia de educación, ciencia, tecnología, innovación tecnológica, cultura, deportes y recreación, tienen 
como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el gobierno regional las siguientes: '(. . .) 19. 
Promover actividades culturales diversas.• 

Que, en ese sentido, artículo 41 ºdela Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que: 'Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional". 

Que, mediante Carta N° 003--2022-PoetaLoncco/f¡vz, de fecha 18 de febrero de 2021, 
recaída en el Expediente Nº 001819-2022, el Escritor, Gestor Cultural y Poeta del Valle de Tambo Frank Joseph Velarde Zambrano, 
solicitó la declaratoria de interés_provincial de 'El Arroz Vicuña,.postre tradicional de Cocachacra y el Valle de Tambo': 

Que, mediante el Informe Nº 069-2022-MPI/A-GM-GDSE, de fecha de recepción 01 de 
abril de 2022, la Gerencia de Desarrollo Social y Económico concluye en la necesidad e importancia que dicha actividad culinaria 
representa para la Provincia de lslay. Por lo cual es indispensable se reconozca "El Arroz Vicuña, Postre Tradicional de Cocachacra 
y el Valle de Tambo' de Interés Provincial'; 

9.~ ~n lnfprme _LeQ91 N° 1~2922-MPI/A-GM-OAJ, _d? f~a -~ .O? sibril _de._2j)_22, lsi 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, conduye indicando que estima favorable, poner en conocimiento del Concejo Municipal, 
se declare de interés provincial •a Arroz Vicuña, Postre Tradicional de Cocachacra y el Valle de Tambo' conforme a lo dispuesto 
en el artículo 41 º y 82º de la Ley Nº 27972'; 

Estando a lo expuesto en la referida sesión ordinaria, el Concejo Municipal de la 
Municipalidad Provincial de ls!ay por MAYORÍA, con dispensa de lectura y aprobación del Acta; 

ACORDÓ: 

Artículo Primero. -. DECLARAR, de interés provincial El Arroz Vicuña, Postre 
Tradicional de Cocachacra y el Valle de Tambo'. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 


