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BENEMÉRITA CIUDAD Y PROVINCIA ARQUEOLÓGICA DEL PERÚ
CUSCO-PERÚ

IIESOLIJf.lÓN DE AIJJ\ I.DÍA Nº 158-2020-�IPII
Urubamba, 19 de junio del 2020.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, la �1 unicipalidacl Provincial de U rubam ba es un órgauo de gobierno local, investido
de autono,nía política, económica y adm iuiatrutivn en los asuntos de su competencia, confonne lo
preceptúan los artículos 19,1. y 195 de la Const.it ución Política del Estado, concordante con el artículo
II del Tftulo Preliminnr de la Ley Tº 27972.
Que, por Decreto de fecha 21 de junio de 18251 dado por el Libertador Si,nón Bolívar, se
creó la Provincia de PAR URO: por lo quc1 en fecha 21 del
Aniversario ele s11 Crcacióu Política.

111cs

y a üo en curso, cumple el CXCV (195) •

Que, Pi\llUJlO es una de las provincias del Cusco mds cruhlemá ricas y constituye uno de
los espacios geográficos 111ás atractivos en cuanto a su gcornorfología, clima, suelos, flora y fauna;
que integrado a otros pueblos hcrmnuos de la Región Eusco, emerge fulgurante en aras de alcanzar
objetivos comunes de progreso y desarrollo integral de sus pujantes Distritos; en los cuales, las
costumbres ancestrales perinaneceu latentes a través del tiempo. resaltándose sus tradiciones y
costumbres, hcnnosas danzas au tóctonas, ves ti 111en I as

I.Í picas

y que con u na a 111 plia acti viciad de sus

pobladores sigue su camino fulgurante por el gran legado de los antepasados y forjadores ele la
Provincia ele PARUHO, que rcprcscntu a 1111 pueblo teuuz, dinámico y progresista.
Que, Urubambe - "Benemérita Ciudad y Capital Arqueológica del Perú", mediante la

Municipalida d Provincial ele Uruba mbn, tiene como 11110 de los lineamientos rnedularcs ele gestión,
110 obstante de las dificultades que vivimos por las circunstancias excepcionales por la Emcrgcnciu
Sanitaria y el Estado de Emergencia por el CO\TI D·l9, la necesidad funclarncut.al de unificar
esfuerzos a partir del hermunaruiento e integración de los pueblos, para así lograr grandes retos y
anhelos ele progreso co111ú11.
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades couferidns por los artículos43 y 20 inciso

6 de la Ley N° 27972;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- SALUDAR Y FELICITAR a la PROVINCIA DE
PARURO, circunscrita gcográ(ica1ncnte en la Región Cusco, con motivo de conmemorarse
el CXCV (195) ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN POLÍTICA; expresando a través del Sr.
Wilberth Villacorta Villacorta - Alcalde de la Municipalidad Pro vincial de Paruro y plana
de Rcgidores(as), nuestro recouocirnient.o público y los 1nayorcs deseos de lograr su
desarrollo iutcgral y sostenible en aras del bienestar de sus pobladores.
ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER a la Oficina de Tecnologías de Información
y Comuuicación, publique e11 la página web institucional ,v,v,v.rn11ni11r11ba1nba.gob.pe, así
corno en el panel publicitario de la Municipalidad Provinoiut ele Urubam bu.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Dirección: Jr. Bolívar s/n - Plaza de Armas - Urubamba - Teléfono 084-201077
E-mail: www. muniurubamba. gob. pe

