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BENEMÉRITA CIUDAD Y PROVINCIA ARQUEOLÓGICA DEL PERÚ
CUSCO-PERÚ

IIESOLIJCIÓN DE AUiUDÍA Nº 160-2020-Jl!PII
Urubaruba, L9 de junio del 2020.

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Provincial de Urubambn es un órgano ele gobierno local, invesLido
de au tonomfa política, cconónlica y ndminist rativa en los asuntos de su cornpetencia, conforme lo
preceptúa» los artículos 194 y J 95 de la Constitución Polít ica del Estado, concordanl.e con el artículo

ll del Tü,ulo Preliminar de la Ley N" 27972.
Que, por Decreto de fecha 21 de juu¡o de 1825. dado por el Libertador Simón Bolívar, se
creó la Provincia de CHU�fBl\'ILACAS; por lo que, en fecha 21 del mes y aiio en curso, cumple el
CXCV (195) Aniversario de su Creación Política.
Que, CJ-lU�'lBl\']LACAS es una de las provincias del Cusco más crnblernáticas y
constituye uno de los espacios geográficos 111ás atractivos en cuanto a su geomorfolog¡a, clima.
sucios, flora y fauna; que integrado a otros pueblos hcnnanos de la l�egió11 Cusco, emerge fulgurante
en aras de alcanzar objetivos comunes ele progreso y desarrollo integral de sus pujantes Dist ritos;
en los cuales, las costumbres anee trales pern1a11ecen latentes u través del ucnipc, resaltándose sus
tradiciones y costumbres, herrnosas danzas autóctonas, vest.irueu tas típicas y que con una arnplia
actividad ele sus pobladores sigue su caruiuo fulgurante por el gran legado de los antepasados y
forjadores de la Provincia de CI-T UNI B IV J.L;\CAS, que representa a un pueblo tenaz, dinú nticc y
progresista.
Que, Urubamba - "Benemérita Ciudad y Capital Arqueológica del Perú", mediante la
Municipalidad Provincial de Urubam ba. tiene corno uno ele los linea,nicntos medulares de geslión,
no obstante de las diflcuha des que vivirnos por las circunstancias excepcionales por la E,ncrgencia
Sanitaria y el Estado de Emergencia por el COVID-l9, la necesidad fuudumental ele unificar
esfuerzos a partir del hcrmnuamicn to e integración de los pueblos, para así lograr graneles retos y
anhelos de progreso cornún.

Estando a Jo expuesto y en uso ele las facultades conferidas por los artículos43 y 20 inciso
6 de la Ley Nº 27972;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PR™ERO.- SALUDAR Y FELICITAR a la PROVINCIA DE
CflU�1.Bl\'ILAC1\S, circunscrit a gcográfica111e11tc c11 la Bcgióu Cusco, con 1T101ivo de
conmemorarse el CXCV (195) ANIVERSARIO DE SU CJ!EACIÓN POLÍTICA; expresando
a través del Sr. Marco lbarra Suárez - Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Chumbivitcns y plana de L�cgidores(as), nuestro reconocimiento público y los mayores deseos
de lograr su desarrollo integral y sostenible e11 aras del bienestar de sus pobladores.
ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER a la Oficina de Tccnclogías de Información
y Comunicación, publique en la página web institucional \V\\'\v.n11111i11r11ba1nba.gob.pc, así
como en el panel publicitario de la Municipalidad Provincial de Uruba mba.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
tllWIP�_nm!ICUlDE ...
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Dirección: Jr. Salivar s/n - Plaza de Armas - Urubamba - Teléfono 084-201077
E-mail: www. muniurubamba. gob. pe

