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CONSIDERANDO:

Que, el territorio de la Región Ica, el 15 de agosto del año
2007, sufrió un sismo de gran magnitud de 7.9 grados en la escala de Richter, el
mismo que dejó como saldo una considerable cantidad de personas fallecidas y
miles de heridos, así como también causó la destrucción del Templo del Señor de
Luren, considerado como el patrón de nuestra ciudad;

Que, el Gobierno Regional de Ica, ha desplegado una ardua
tarea para afrontar el periodo post-sismo, desarrollando acciones conducente a la
rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas, así como también,
implementando mecanismos de prevención en la población de la jurisdicción;

Que, en este contexto, es necesario resaltar la labor
desarrollada por la artista nacional Sandra Muente y los hermanos iqueños Ricardo
y Eduardo Herrera Soto, que se coronaron como Ganadores de la Gran Final de la
Primera Temporada 2009 del "Show de los Sueños", programa televisivo conducido
por Gisela Valcárcel y producido por América Televisión, habiéndose propuesto
como objetivo principal, ganar el premio de los 200 mil nuevos soles para poder
destinarlos a la Reconstrucción del Templo del Señor de Luren;

Que, es política de Gobierno Regional de Ica, reconocer,
agradecer y felicitar el aporte, de cualquier índole, de los ciudadanos y entidades,
nacionales o extranjeros; máxime, si se trata de distinguidos artistas y difusores
del arte bailable y la cultura musical muy difundida en nuestra región;

Que, estando a lo dispuesto por el Artículo 21 0 Inciso d) de la
Ley N o 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, concordante con el Articulo
41 0 Inciso a) del texto legal acotado;

SE RESUELVE:

ARTICULO Ú NICO.- RECONOCER, AGRADECER Y
FELICITAR a la artista nacional SANDRA MUENTE y a los hermanos iqueños
RICARDO Y EDUARDO HERRERA SOTO, por haber resultado ganadores de la
Gran Final de la Primera Temporada 2009 del "Show de los Sueños", programa
televisivo conducido por Gisela Valcárcel y producido por América Televisión,
habiéndose hecho merecedores del premio de 200 mil nuevos soles, los que serán
destinados para hacer realidad la Reconstrucción del Templo del Señor de Luren.
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