
Virú, 05 de enero de 2021 .

MUNICIPALIDAO PROVINCIAL DE VIRÚ

Ley N¡ 26427
c¡lle lndep€ndenc¡¡ 510 - VtRU

ofución fe fcaffía

EL ALCALDE DE LA MUNtctpALtDAD pRovtNctAl oE vtRú

GONSIDERANDO:

Que' conforme al Art. ll del ríturo prer¡minar de la Ley orgánica de Municipalidades N" 2zgrz,
los órganos de gobierno rocar, gozan de autonomía polít¡ca, económica y adm¡n¡strativa en ¡os

asuntos de su competenc¡a. Dicha autonomía radica en la facultad de eiercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Alcalde es er representante regar de ra Municiparidad provinciar de Virú de acuerdo a
lo normado en er artícuro 6'de ra Ley orgánica de Municiparidades y como T¡turar der priego

t¡ene entre sus facurtades ra de dictar Decretos y Resoruciones de conformidad con ras Leyls
de la República, conforme a ro estabrecido en er numerar 6 der Artícuro 20" de ra Ley N.
27972- Ley Oryánica de Municipalidades;

Que, en el marco especiar de ras act¡vidades cerebratorias por er XXV| Aniversario de ra

creación Porítica de la provincia de virú, es pertinente brindar reconoc¡miento púbrico a ros
ciudadanos virunenses que dejan en a*o er nombre de virú a niver regionai, nac¡onar e
internacional;

Que' en esta importante fecha, es oportuna expresar er reconoc¡miento y fer¡c¡tación a ra
señora HERMTNTA DEsposoRro vDA DE LA CRUZ, por su dedicación, esfuerzo y
desinteresada rabor como agricurtora, matrona y constanie' part¡c¡pac¡ón en ra Feria de ra
ciruela y ganadora en diferentes años der 

"on"rr"o 
de esta activ¡dad, manifestándore er

agradecimiento y grat¡tud de la colectividad virunenes;

Estando a ro expuesto y amparado en ras atribuciones confefidas por er art. 20. numerar 6) de
la Ley Orgánica de Municipatidades, Ley N" 27972:

SE RESUELVE:

+RIT9ULqPE rere: RECONOCER Y FELICITAR A IA SEñOrA HERMINIA DESPOSORIO
VDA DE LA CRUZ, por su €ncomiable labor 

"o.o ágiicrttora, matrona y constante
participación en la Feria de la ciruela y ganadora en d¡feáres años der concurso de esta
activ¡dad, manifestándore er agradecimiento y gratitud de ra corectividad virunenes.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución conforme a tey.

REGISTRESE, COII,IUHíQUESE Y ARCHíVESE.
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