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Pomabamba,1Z de junio de Z019

EL CONCI:|O PROVINCIAI. DE POMABAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  13-2019 de fecha  12 de junio del 2019, Oficio Mtiltiple N° 006-
2019/MMZK/P,  de fecha  11  de junio  de  2019,  emitido por el presidente  de la Mancomunidad Municipal
Zona Konchucos, y:

g9NSIDE:RANDLQ:

Oue,  el  articulo   194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perti,  modificada  por  la  IIey  de  Reforma
ConstitucionalN°30305,establecequelasMunicipalidadesson6rganosdegobiemolocailconaiutonomia

E£L£{;Csfeeii£Tn6a¥`::i¥£:ymomr`:tar£]t::ad:nMausnu[::3:]]ddea€:sC_°Lme?eisn2C718i2C;OncordanteconelArticulolldel
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resoluc:jones de concejo".,

Que,  el  articulo  41°  de  la  Ley  N°  27972  -hey  Orgariica  de  municipalidades,  establece:   ``tos
av%%£=e±±noesn;]t3uLe;::£¥£`e:€equ:*]:a;vC£]S!3_I_Se±rfgastoadeasg%t]°esmeosppirc:fi`pcr°asct:cear±nutnerd6estfu#:=36
•gig{g-o-sijgit-i;se a una c.oriducta -o norma institucional",

Que,medianteResoluci6ndeSecretariadedescentralizaci6nN°515-2011-PCM/SD,defecha10de
setiembre  del  2011,  fue  reconocida  la  Mancomunidad  Municipal  Zona  Konchucos,  integrada  por  las
MunicipailidadesProvincialesdedrtonioRaymondi,Asunci6n,CarlosFerminFitzcarrald,Corongo,Huari,
Pallasca, Pomabamba y Sihuas; desafiliindose posteriormente la provincia de Paillasca e incorporandose
laprovinciadeMariscall|uzuriaga,todosellosubicadosenelDepartamentodefucash;

Que,1a Mancomunidad Municipal Zona Konchucos, se cre6 con la finalidad ai) El mejoramiento de
la  calidad  de  vida  de  la  poblaci6n,  b)  El  desarrollo  integral  local  y  territorial  y  c)  La  participaci6n
ciudadana;

Oue,  de  acuerdo  a lo  establecido  en la hey N°  29341,  I.ey que  modifica la Ley N°  29029,  I]ey de
Mancomunidades Municipales, en el AIticulo 5 -a.-Aportes de la mancomunidad Municipal, establece:
"has municipalidades provinciaLles y distritales que intervienen en la Mancomunidad Municipail efecthan

sus aportes a trav6s de transferencias financieras, con el fin que se presten los servicios o ejecuten los
proyectos para los cuales rue constituida", asi mismo establece clue  "Las trainsferenciais financieras a que
se refieren los parrafos precedentes se realizan mediante acuerdo del concejo municipal".

Que,  de acuerdo  a lo  establecido en el articulo  5 A del Decreto llegislativo  1445  de fecha  16  de
setiembre  del  afro  2018  D.I..  que  modifica la  hey N°  29029,  Ley  de  las  Mancomunidades  Municipales,
respecto al funcionamiento de la mancomunidad municipal se puede financiar con las siguientes fuentes
de  ingresos:  a)   Con  los  aportes  de  las  municipalidades  que  la  conforman,  recursos  que  pueden
corresponder  a  toda  fuel`te  de  financiamiento,  de  conformidad  con  la  normaitiva  vigente.  Asi  mismo,
referente   a   la   obligatoriedad   y   modalidad   de   aportes,   se   aplican   las   siguientes   reglais:   a)   has
municipalidades provinciales y distritales que  intervienen en la mancomunidad municipal efecttian sus
aiportes  a  6sta  hltima  a  trav6s  de  transferencias  financieras,  sustentadas  en  el  respectivo  acuerdo  de
concejoparacadaejerciciopresupuestailyensucorrespondienteprogramaci6nmultiaLnual.

Que,  el  inciso  I.2,  literal  D,  del Articulo  16  de  la  ljey  N°  30879,  hey  de  Presupuesto  del  sector
Ptiblico  para  el  afio  fiscal  2019,  autoriza  de  manera  excepcional  las  transferencias  financieras  que
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efecttien los gobiemos locales para las acciones que .se realicen en ap
Mancomunidades Municipales y modificaciones;

Oue,  mediante Oficio Multiple N° 006-2019/MMZK"  de fecha  11  de junio de  2019,  el Presidente
de la Mancomunidad Municipal Zona Konchucos,  informa que se realiz6 1a IV mesa de trabajo realizada
en la Provincia  de  Corongo,  y  ad]unta  el Acta  de  reuni6n  de  Conce]o  Directivo  de  la  "Mancomunidad
Municipal  Zona  Konchucos"  de  fecha  31  de  Mayo  del  2019,  con  el  que  se  aprueba  el  Plan  Operativo
lnstitucional  2019,  el presupuesto  de  ingresos y  gastos y los  aportes de  los  respectivos miembros  del
directorio  de  la  MMZK  y  el  Presupuesto  para  el  afro  2019,  el  mismo  que  aisciende  a  la  suma  de  S/
55,200.00  (Cincuenta  y  cinco  nil  doscientos  con  00/loo  soles),  correspondi6ndole  a  la  Municipalidad
Provincial de Pomabamba la suma de S/9,000.00 (Nueve nil y 00/loo soles), monto que sera transferido
enaiportesmensualesdeS/I,500.00(Unmilquinientosy00/100soles)afavordedichaMancomunidad.

Que,aefectosdeobtenerelc6digoSurdelaMancomunidadparaejecutarlastransferenciasde
los   aportes   acordados   por   los   miembros   de   la   Mancomunidad,   la   Municipalidaid   Provincial   de
Pomabamba, por esta inica vez, realice una modificaci6n presupuestal y asigne el recurso a transferir a
pairtirdelmesdejulio,segundosemestredelafiofiscal2019;

Que,  el  area  de  Presupuesto  de  la  Municipalidad  creara  la  Meta Presupuestal  correspondiente
pararealizarlatransferencia,considerandoparaellolafuenteFONCOMUNPROVINCIAL.

Que,  estando  a  lo  acordado  por  el  Concejo  Municipal  con el VOTO  UNANIME A FAVOR,  y  de

a:snpfi:rnT:ddaeqtcr:nm:?edd`:P]::tsj:aeynaep'rgbt;c4];hddee}aA::a?s°er8j:;Ct%foes¥g:i::Its:lidades-LeyNI27972,Con

AGUE:RDA:

ARTICulio  PRIMERO.-APROBm   la transferencia financiera por la suma de S/9,000.00
(Nuevemily00/100solesbencuotasmensuailesdeS/1,500.00(Unmilquinientosy00/100soles)afavor
de la mancomunidad Municipal Zona Konchucos, para el afro fiscal 2019, para la ejecuci6n de gastos de
serviciosenlagesti6ndeactividadesyproyectos,concargoalafuentedefinanciamientoFONCOMUN.
Clasificador Presupuestal 2.4.13.13

ARTICulio SI:GUNDO.-  ENcmGAR a la Secretaria General y Gerencia de Planificaci6n y
Presupuesto  la  remisi6n  del  presente  Acuerdo  y  copia  de  la  meta  presupuestal  correspondiente  al
Gerente  General  de  la  Maincomunidad  Municipal  Zona  Konchucos,  para  que  realice  log  tramites  de
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