LIDAD PROVINC l~L DE YUNGUYO
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"FESTIVIDAD SAN FRANCISCO DE BORJA • PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN"
"TATA P A N C H O"
"ARO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD"

ifA N'300- 2019-MPY/A.

RESOLUC IÓNDE

Yunguyo, 0.5 clejuüo de 2019.

'

VISTO:

·~

CONSIDERANDO:

~·

rt

Q1~e, de co11(~1;,mid1cf.rie~n lo dispuesto el'l el artículo 194" de la Constitucíón Política del
Perú, modificado pql" ~¡ a.rtíc¿f!J.o:~i?ic¡ de la I¡er30305, concordante con el artículo II del Título
~ 1-g1!1fca d~/ vfuni~ipali~a.dcs, Los _go?1únos ]~~es s~n
rd imina~· ~e_ la
goza!1 de a¡i'fpnom1a pobt1ca, econormca y adm1mstrat1va
personas Jtmd1cas dy,a!'!.,~¿}¡!fliJJ~{,~lif..'! y ~
en los asumos de su .ccw1peten,<;ih,_..co nslguieú'temégtt f stán facultados a ~ercer actos de gobierno
y actos .1dministrativos, 'con'. sujeción al oiilenamientoJ widico vigente;

Lb~;f.f:~,f 1¡~"~.~J\

J

Que, habiendo recibidd'•Ja Provina{f éle Yun) uyo, la,. distinguida visita de la .Ministra de la
y
'!lfujer Poblaciones Vulnerables ' del Per~.; D, a. Gl~áa Ede/mii"a J\1ontenegro Figueroa, con el
motivo dt' ii1a1.1gurnr del Ce1~tf;cJ 'dé J me1-gt'.ncia.'-oJ.f1.,1jer en la Comisaria Sectorial PNP Yunguyo,
cuyo horario de atención será ''&c/imcs a don¡ingd 'J~s veinticuatro horas del día, en esta Provincia
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de Yunguyo;
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Que, la .A,[umc1pal1dtflf.;J/Jr'?':1ncuil de YLM1guyo, j p11s1dera pertme.11!_e ,g tend<:f un espeaal
saludo y rc:c~n~cimicnto a : ~'f/¡.sti~~~1id;i p i_flsom1licJ1d, quc~,1:0s, honrn 'coE. su presencia en
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nuestra Provmc1a; ,.
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Estandb b1 .uso de. las facizltadés establecidas en el inc. 6 del Artícu.!o 20°·de 1a. Ley 279 72
- Ley Orgánica de Municipalidade s;

SERESUELv.E:

Jir,s.T1$',

Y VISITANTE
ART'ÍCUlJO PRllJERO.- DECLARAR HUÉSPED
DISTINGUIDA, A LA MINISTRA DE LA MT.[JER Y PÓÍIUCIOMJS VULNERABLES,
DOCTORA GWRIA EDELMIRA MPNI'ENEGRO FIGUEROA; por su, grata visita a
1wt'stra hospítalaiia provincia de Yimguyo,
tcscimon.!o de reconocimiento y gradmd.

ARTICULO

SEGUNDO.-

asiniismo otorgar/()

la llave de la ciudad conw

, .

NOTIFICAR el presente acto resoluci\'o a la Oficina de

Rclackmcs Públicas y dcml.Í.s u11íd,1dcs orgánirns para la diliisión respectiva y d c11mpli111icnto del
mismo.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHívESE.

12 Plaza de Armas - Yunguyo - Puno
.
Telf. (OS 1) / 556027 www.muniyunguyo.gob.pe
E-mail: munlcipioyunguyo@gmail.com
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