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ACUI:RDO DE CONCET0 N° 6l-20,|9/M_P±   ,`.t-

I:Ii CONCE)O PROVINCIAII DE POMABAIVIBA:

VISTO:

Pomabamba,  29 de abril de 2019

En   Sesi6n   ordinaria   de   Concejo   N°    10-2019-MPP,   del   dia   de   la   fecha,   que   trato   respecto   al   Oficio   N°   177-2019-

MPP/GSSDEMA-G, de fecha 25 de abril de 2019, emitido por el Gerente de Servic'ios Sociales Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente,

y;

CONSIDERANDQ_:

Que,  el  articulo  194°  de la Constituci6n  Pol`itica del  Pert,I,  modificada  por la  Ley  N°  30305,  concordante con  el Art.  40°  de la

Ley  N°  27783  de  Bases  de  Descentralizac.lan y  el  Art.11  de  la  Ley  N°  279-/2  -Ley  Organica  de  Municipalidades,  las  municipalidades

son   6rganos   de   gobierno   local   y   tienen   autonom(a   politica,   econ6mica   y   administrativa   en   los   asuntos   de   su   competencia,

correspondiendo  al  Concejo Munic.ipal  las funciones  normativas  y fiscalizadoras  y  a  la Alcaldia funciones ejecutivas;

Que,  el  articulo  40°  de  la  Ley  N°   27972  -  Ley  Organica  de  Municipalidades  precepttlan  que  ]as  ordenar,zas  de  las

municipales  provinciales,  en  la  materia de  su  competencia,  son  las  normas  de  caracter general  de mayor jerarquia  en  la  estructura

normativa  municlpai,  por  medio  de  las  cuales  se  aprueba  la  organizaci6n  intema,  la  regulacidn,  administraci6n  y  supervision  de  los

servicios  ptlblicos y  las  materias  en las  que  la  municipalidad  tiene competencia normativa;

Que,  el  numeral  8)  del  Articulo  9  de  la  Ley  antes  acotdda,  establece  como  iina  de  las  atribuciones  del  Concejo  Municipal,

aprobar,  modificar o derogar las ordenanzas y  dejas  sin  efecto los  acuerdos,  as'i  mismo  en  su  articulo 41 a,  estable  que  los  acuerdos

son decisiones que toma el  concejo referido  a asuntos especif'icos de inter6s ptiblico,  vecinal o instituc'ional que expresan  la voluntad

del 6rgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que,  cada segundo domingo de mayo se celebra en  el  Pertl,  el  Dia de la  Madre,  festividad que se celebra en  honor a  !as

madres, que con su esfuerzo y abnegacidn mantienen a la familia unida.  proveen de amor,  alimento,  abrigo, educaci6n y ejemplo a sus

hijos:  y las  madres Pomabambinas son  merecedoras de tal  reconocimiento.

Que,  meolante  Oflcio  N°   177-2019-MPP/GSSDEMA-G,  de  fecha  25  de  abnl  de  2019,  el  Gerente  de  Serv.icios  Sociales

Desarrolio  Econ6mico y  Medio Ambiente;  remite  el  Plan de Actividad  para  los  Festejos  por el  Dia  de  la  Madre;  el  cual  propone el  Plan

Especifico de Actividad  para realizar y organizar d.iferentes actlvidades con el proposito de dar el merecido realce a los festejos del dia

de  la  Madre  Pomabambina,  siendo  una fecha  de trascendental  importancia en  toda  la  poblaci6n,  para  lo cual  se ejecutaran  diversas

tareas que consistira en eventos culturales, artistjcos y sociales.

Que estando en iiso de las atribuciones conferidas por la citada Ley N°  27972 -Ley Organica de Municipalidades,  el Pleno

del  Concejo  Municipal  emitid el  siguiente,

ELCUERDO:

ARTICULO  PRIMI:RO.-  APR0BAR  el  PLAN  DE  ACTIVIDAD  PARA  LOS  FESTEJOS  POR  EL  DIA  DE  LA

MADRE,  propuesto por la Gerencia de Servicios Sociales Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente

ARTICUI.O   SEGUNDO,-_ENCARGAR,   a  la   Gerencia  Municipal,   Gerencia  de   Planificaci6n   y  Presupuesto,

Gerencia de Adrnin.istraci6n  y Finanzas,  Gerencia de Servicios  Sociales Desarrollo  Econdmico y  Medio Ambiente,  la ejecuci6n  de las

acciones  necesarias  para el fiel  cumplimiento del  presente acuerdo
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