
 

 

 

 

 

 
 
                NOTA DE PRENSA N° 030-2018-GDSyH-MPS 

 

MPS LANZA I CONVOCATORIA 2018 A ESCRITORES DE 

LA PROVINCIA PARA FONDO EDITORIAL MUNICIPAL 

 
Los escritores y estudiosos de la provincia del Santa ya pueden presentar sus 

obras inéditas para ser publicadas por el Fondo Editorial Municipal (FEM). 

Desde el 23 de marzo hasta el 23 de abril de este año se recibirá los trabajos de 

los autores postulantes, quienes deberán ser mayores de 18 años. 

La Gerencia de Desarrollo Social y Humano, a través de la Subgerencia de 

Educación, Cultura, Deportes y Servicios Sociales, mediante Resolución de 

Alcaldía y la Directiva N° 004-2017-MPS,  será la encargada de acoger las obras 

presentadas en mesa de partes de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), 

para ello los participantes deberán llenar una ficha de presentación y dejarán un 

CD con cuatro ejemplares impresos en papel, debidamente anillados. 

“Las obras deben cumplir con definir si son poesía, ensayo, narrativa, 

dramaturgia o divulgación científica. Se debe presentar solo una obra por autor, 

inédita y de autoría del postulante, y que los datos proporcionados en la 

documentación sean verdaderos, exactos y vigentes. De lo contrario no será 

tomado en cuenta”, precisó la gerente de Desarrollo Social y Humano, Paola 

Huamán Vela.  

Las obras serán financiadas por la MPS, tanto la edición, publicación y difusión 

de las obras seleccionadas,  las cuales formarán parte de la contribución al 

fomento de la lectura, escritura, divulgación educativa, cultural, identidad y 

conservación bibliotecaria de la provincia del Santa. 

El Comité de Evaluación Editorial del FEM valorará la calidad del contenido de 

cada obra. Esta es la primera convocatoria que se hace durante este año, en 

setiembre de 2017 se inició este proyecto edil. Mayores detalles sobre las bases 

de la convocatoria en: http://www.munisanta.gob.pe/ o al teléfono (043) 

321331 / anexo 249, Gerencia de Desarrollo Social y Humano, palacio 

municipal, tercer piso, pool B.  

 

 
Chimbote, 20 de marzo de 2018. 

       GRACIAS POR SU DIFUSIÓN.  
 
 


