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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DEL CALLAO

Ordenanza Nº 021-2019.-  Declaran como prioridad 
pública la prevención y erradicación de la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y aprueban 
la creación de la Instancia Provincial de Concertación 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar  105

Ordenanza Nº 023-2019.-  Ordenanza que aprueba la 
suspensión de la “Actualización del Plan de Desarrollo 
Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011 - 

2022”  108

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PUNO

Acuerdo Nº 060-2019-C/MPP.-  Aprueban ejecución de 
expropiación y valor de tasación de inmuebles afectados 
por la ejecución del Proyecto “Sistema de Tratamiento de 

las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca”  109

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YARABAMBA

Acuerdo Nº 061-2019-MDVY.-  Autorizan viaje del alcalde 

para asistir a pasantía a realizarse en Colombia  116

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA
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