"AÑO DE LA LUCHA CONm A LA CORRU
PCIÓN E IMPUN IDIID"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N!! 309 - 201
9-M PY/A.
Yungu yo, 2 6 de julio de 2 01 9.
La Dispo sición d el Titula,.- d e l Pliego , y ;
CONS IDER ANDO :

Que, de confo rmida d con lo dispu esto en
el artículo 194º de la Const itució n Política
Perú, modif icado poi" el artículo único de
del
la Ley 30305 , conco,.-dante con el artículo
/1 del Título
Prelimina,.- de la Ley Nº 27972 , Ley O,.-gá
nica de Muni cipali dades , Los gobie rnos locale
s son
perso nas jurídi cas de de,.-echo públic o y gozan
de auton omía políti ca, econó mica y admin istrat
iva en
los asunt os de su comp etenc ia, consi guien
temen te están facul tados a ejel"cel" actos de
gobie rno y
actos admin istrat ivos, con sujec ión al ol"den
amiento jurídi co vigente;
Que, confo rme a lo pmsc nto poi" el Articulo
X del Título Pl"eliminal", en concol"dancia con
Artículo 82º de la Ley O1"gánica de Munic
el
ipalid ades, Ley Nº 27972 , las Muni cipali
dades como
ó,.-ganos de gobie rno local, son pmmo tol"es
del Desarrollo Local, perm anent e e integral,
pmpic iando
desar rollo de comu nidad es educa doras , fortal
ecien do el espín tu solida no y el traba jo colect
onent ado hacia el desar rollo de la convi venci
ivo,
a social;
Que, es políti ca de la Muni cipali dad Pmvin
cial de Yungu yo, ,.-econocer, valor ar y estim
la labor y el desem peño de las pe,.-sonas
ular
que contn buyen con el desar rollo de esta
Provincia,
apoya ndo decid idame nte en las labo,.-es de
fortalecimiento, apmn dizaj e y de su desar rollo
Integr al;
Que, media nte el oficio Nm. 07-20 1 9-CAM Y,
de
fecha
15
de
julio
de
2019, el l"epl"esentante
mastel" de los resid entes yungu yeños , Hugo
Go,.-dillo Monte s de Oca, y súpel" mastel" Jhon
Choq uehua nca, solici tan la exped ición de
Serruto
l"esoluciones de l"econocimiento para los
futbo listas
desta cados de nuest ra Pmvi ncia de Yungu
yo, quien es se,.-án partíc ipes en el "XX camp
eonat o de
,.-esidentes yungu yeños », activi dad que se
desarrolla,.-á en esta ciuda d de Yungu yo;
el día 27 de
julio del prese nte año;
Que, dentm de este conte xto el Ing. He,.-m
es Gemn cio Bazá n Choq ue, Alcal de de
Munic ipalid ad Provincial de Yungu yo, se
la
comp lace en reconoce,.. y felicit ar a Don Migue
l Mo,.-eno
Quiroga, poi" su desta cada labol" en su
calida d de depor tista desta cado de esta
Provincia de
Yungu yo;
Po,.- tales consi derac iones y, estan do en uso
de las funci ones y atribu cione s confe ridas
la Const itució n Política del Perú y la Ley O,.-gá
poi"
nica del Muni cipali dades Ley Nº 2797 2;
SE RESU ELVE :
ARTÍ CULO PRIM ERO.

- RECO NOCE R Y FELICITAR., a Don MIGU
EL MORENO QUIROGA,
corrw depor tista desta cado de esta Pmvin cia
de Yungu yo, por su esjue,.-zo, dedic ación e incent
iva,.. la
pl"áctica del depor te en nuest ra pobla ción
Yungu yeña, y por su partic ipació n en el XX
Camp eonat o
de Resid entes Yung uyeño s .
AR.TÍ

CULO SEGU NDO. - NOTI FÍQU ESE, con
el prese nte acto resolu tivo a la parte
intere sada e insta ncias pertin entes de la Entid
ad pam. s u conoc imien to y fines corre spond
ientes .
REGÍ STRE SE, COMU NÍQU ESE Y AR.CH
ÍVESE.

