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uTRABAANDO uNTOS POB EL PESARRO--O INTECRA RE L EROYINCIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 152 -2019-MPY/A
Yunguyo, 15 de Marzo del 2019
VISTO:
El Cuadro final de

documentos adjuntos. Y:

ingresantes

al

Colegio

de Alto Rendimiento (COAR) Puno y demás

cONSIDERANDO:
Quc, de conformidad con el Articulo 82° de la Ley Orgánica de Municipalidades L.ey N° 27972.
scñala que las municipalidades, en materia de educación.
cultura, deportes y recrcación, ticnen como

compctencias y funcioncs cspecílicas compartidas con cl gobierno nacional y cl regional fomentarla

U

Educación y Promover el desarrollo humano sostenible en cl nivel local, propiciando el desarrollo de

comunidades cducadoras.
Quc, en el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, establece que "la educación Promueve
y la práctica de las humanidades, la cicncia, la técnica, las artes, la
cducación fisica y cl deporte, Prepara para la vida cl
y trabajo y fomenta la solidaridad, Es deber del estado
cl

B/

conocimiento, el aprendizaje

promover el desarrollo cicntil+co y tecnológico del País. La formación élica y cívica y la enseñanza de la

constitución y de los dercchos humanos son obligatorias cn todo proccso cducativo civil o militar",
Que, el artículo 66° de la ley N° 28044, Ley Gencral de Educación, cstablece que una Institución

educativa; "es la primera y principal instancia de gcestión del sistema cducativo descentralizado. En clla
tiene lugar la prestación del servicio", "Es finalidad de la institución
cducativa cl logro de los

aprendizajes

y la formación integral de sus estudiantes"

ROVINC

DAD PR

va

Que, en concordancia con la autonomía política, cconómica y administrativa de la que gozan los

gobiernos locales, cl numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece
que es atribución del Alcalde dictar decrctos y resoluciones de alcaldía, con
a

sujeción

ordenanzas.

las

leyes

y

NGUYO

Que, la Honorable Municipalidad Provincial de Yunguyo, regin de Puno, expresa felicitacióny

reconocimiento con sujeción a su reglamento, a las personas, instituciones y ciudadanos merecedores de las

distinciones, títulos y condecoracioncs que de acuerdo con los criterios de justicia, independiente de interés
religiosos, políticos, sociales o cconómicos, corresponde por su labor cn bencficio de la provincia de

Yunguyo.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- FELICITAR; a POMA AQUINO Dante Alfredo. por su ingreso al
Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Puno, Admisión 2019, estudiante del Colegio Jos Gálvez del
distrito y provincia de Yunguyo, región de Puno.
ARTICULO SEGUNDO.

FELICITAR; a los padres de familia del estudiante por el

acompañamiento permanente a su menor hijo.
ARTICULO TERCERO,
reconocimiento

a su

DISPONER

la

entrega

de

la

presente

resolución

como

esfuerzo, perseveruncia y responsabilidad.

REGÍSTRESE YCOMUNÍQUESE.

C.c.// Archivo.
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