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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N̂  071 -2017/MDM-A 

Morropón, 23 de Enero del 2017. 

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Morropón LIC. GUIDO MARTÍN RUESTA 
r\;y, 

CONSIDERANDO: 

Que, según ei Artículo 194^ de la Constitución Política del Estado: Las Municipalidades 
son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y administrativa, en 
¡os asuntos de su competencia; ^ ^ 

Que, la Municipalidad Distrital de Morropón, en su condición de Gobierno Local, 
encargado, entre otros, de promover actividades culturales, le corresponde en nombre y 
representación de la ciudad y de !a población, distinguir a todas aquellas personas y/o 
instituciones que contribuyen ai desarrollo y bienestar de la comunidad; 

Que, es necesario que la comunidad Morropana rqDresentada por su autoridad 
municipal exprese el reconocimiento y agradecimiento a aquellas personalidades que a 
través de su trascendente y eficiente labor, así como por su amplia y destacada trayectoria 
constituyen ejemplo de superación y éxito, exaltando oficialmente en ellos sus méritos, 
cualidades, entrega, alto espíritu de solidaridad y enorme compromiso con su comunidad; 

Tondero Morropano, sinteti^ ei mestizaje cultural del que hablamos entre verso y 
verso, entre copla y copla, entre cumanana y cumanana con el lamento y el triste propio de 
nuestra serranía, surge el golpe del cajón y la música, luego el baile picaro y elegante, baile 
hecho un poema que se escribe a pie pelado y con pañuelo en alto, insinuando éi, esquivando 
ella, pero con mucho respeto. Al compás del cajón y el bordoneo de la guitarra, dos bailarines 
varón y mujer, con los pañuelos blancos al viento unen sus sentimientos, con los pies 
descalzos, golpeando, rozando, tocando el suelo, levantándolos al aire con elegancia suave, sin 
movimientos bruscos, ni estirándolos; hacen movimientos de punta y talón, el varón se acerca 
a ella, ella coqueta se aleja, se acerca. Empieza él, "enamorándola a su pareja", con el pañuelo 
en alto, se saca el sombrero con la mano izquierda, el pañuelo sube y baja, con su mano dibuja 
elegantemente un "8", la rodea, la sigue, la persigue, ella escapa y vuelve, coqueteándole sin 
dejarse atrapar, sus miradas fijas uno en el otro, ella sonríe, levanta su falda con su mano 
izquierda y con elegancia, mueve sus caderas, cadenciosamente, provocativas e insinuantes, 
pero nunca con movimientos degenerados, rápidos ni escandalosos. La mujer siempre con el 
rostro en alto, sonriente, altiva, no se a^cha, el hombre si, se inclina hacia ella busca su 
rostro, su cuello y ella gira suavemente, huye de él, pero siempre coqueta, mientras el público 
aplaude haciendo un sonido característico que suena al compás del cajón, entre las "vivas" y 
"dales" del cantor; "¡echa!", "¡dale ahí!", "¡toma!", "¡así!" ... Es el tondero señores, el original y 
el único en el Perú y en el mundo; 
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Que, con las visaciones correspondientes de Asesoría Legal, Gerencia Municipal y 
Secretaria General; y por io expuesto, y en uso de las facultades conferidas en ei Artículo 20° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.» RECONOCER y AGRADECER, a la Joven CARMEN ROSA 
LAMADRID CORREA, en mérito a su Destacada Participación a Nivel Nacional en el Baile del 

ondero, y por haber sido elegida Señorita Tondero 2014. , 

ARTICULO SEGUNDO.- HÁGASE de conocimiento la presente Resolución al 
interesado y oficinas competentes de la Municipalidad Distrital de Morropón. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

^MunicIpMQisMal 

X 1 
ALCALDE 
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