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BENEMÉRITA CIUDAD Y PROVINCIA ARQUEOLÓGICA DEL PERÚ
CUSCO-PERÚ

HESOLUCIÓN DE Al,1:ALDÍA Nº 159-2020-�IPII
Urubambu, 19 de junio del 2020.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Provincial de Urubamha es un órgano de gobierno local, investido
de autonomía política, ccouómica y admiuistrauva en los asuntos de s11 competencia, confonne lo

preceptúan los artículos 194 y J 95 ele la Constitución Política del Estado, concordante con el arrículo

11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972.
Que, por Decreto de fecha 21 ele junio de 1825, dado por el Libertador Sin1611 Bolívar, se
creó la Proviucia de PAUCAl=t'rAA·lBO; por lo que, c11 fecha 21 del ,ncs y uño e11 curso, cumple el·
CXC'' (195) Aniversario de su Creación Política.
Que, J> AUCA H1,AJ\1.BO es una ele las provincias del Cusco más cm blemát.icas y consliluyc
uno de los espacios geográficos rnás arracuvos en ounnto a su geomcrfolog¡a, cli,na, suelos, Flora y
fauna; que integrado a otros pueblos hcrrnanos de la Región Cusco. c111crge fulguranLc en aras de
alcanzar objetivos comunes de progreso y desarrollo inLegral de sus pujan les DisLritos; c11 los cuales,
las costumbres ancesl.ralcs pen11anecen la lentes a través del tiempo. resaltáudoso sus tradiciones y
costumbres, herutosas danzas autóctonas, vcatimcntus típicas y que con una amplia actividad ele sus
pobladores sigue su camino fulgurante por el gran legado ele los antepasados y forjadores de la
Provincia de PAUCAR1'A1\IBO, que representa a un pueblo tenaz, dinámico y progresista.
Que, Urubnmba - "Bcncméritn Ciudad y CapiLal Arqueológica del Perú", mcdian tc la
Municipalidad Provincial ele Urubamba. tiene corno uno de los linca mieu tos rnedulares de gestión,
110 obstante de las dificult.acles que vivhuos por las circunstancias cxccpciouulee por la Emcrgcucín
Sanitaria y el Estado de E,nergencia por el CO\TJD-19, la necesidad fundamental ele unificar
esfuerzos a partir del hermanamiento e integración de los pueblos. para así lograr grandes retos y
anhelos de progreso co,11(111.
Estando a lo expuesto y c11 uso de las faculLacles ccnfcridus por los artículos43 y 20 inciso

6 de la Ley Nº 27972;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- SALUDAR Y FELICITAR a la PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO, circunscri ta geográficamente en la Región Cusco, con motivo de
conmemorarse el CXCV (195) ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN POLÍTICA; expresando
a través del Sr. Edgar Mamani Quispe · Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Paucartambo y plana de Regidores(as), nuestro reconocimiento público y los nlayores
deseos de lograr su desarrollo integral y sostenible en aras del bienestar de sus pobladores.
ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONEU a la Oficina de Tecnologías de l nforrnación
y Comunicación, publique e11 la página web iustit.ucioual ,v,v,v.n11111i11r11ba1nha.g:ob.pe! así
como en el panel publicitario de la Municipalidad Provincial de Urubamba.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Dirección: Jr. Salivar s/n - Plaza de Armas - Urubamba - Teléfono 084-201077
E-mail: www. muniurubamba. gob. pe

