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ORDE:NANZA MUNICIPAL N° 009-2019-MPP

Pomabamba,12 de junio de 2019

I:Ii JLlicALDE: DE: LA MUNICIPJLIIIDJLD PROVINCIAL DE: POMABAMBA

VISTO:

En sesi6n de Consejo Ordinaria N° 13-2019 de  12 de junio del 2019, y;

CONSIDI:RA.NDO:

Que,   el  Articulo   194°   de  la  Constituci6n  Politica  del  Perti,   establece   que  las
municipalidades provinciales y distritales son Organos de Gobierno Local, tienen autonomia
Politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia, disposici6n concordante
con el Art.11 del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972.

Que, las Municipalidades son 6rganos del Gobierno 'Local que emanan e la voluntad
popular; que representa.n al vecinda.rio fomentando el bienestar de los vecinosY el desarrollo
integral y arm6hico de ke circunscripcic>nes de su jurisdiaci6n conforrne lo establecen los
Articulos I y Iv de la I]ey organiea. de Municipalidades Lay N° 27972;       + ++
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Que,  en ei Art.  39° de la misma norma legal,  establece   `Zios'+ c  jic'e/.os munjer.Dales
ejercen  sus  func:iones  de_ gobierno  mediante  la  a.+rgbaci6n  de  orderlanzas  i  ac:uerdos.  Iios
asuntos  administrativos  conc:ernientes  a  su  organizac:i6n  interna.  Ios  resuelven  a  trav5s  de
I_a_s_o_I_u_c:i_o_n_e_s__d_e_conc:eio".
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la organiza.ci6n, planeaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluactch de las politicas publicas de
las estrategias y sus facultades, tiene la intervenci6n necesaria para establecer programas y
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Que, siendo la provincia de Pomabamba uno de los pueblos del Perii mds ricos en
cultivar danzas folcl6ricas, hecho que le ha valido el titulo honorifico de Capital Folcl6rica de
la regi6n Ancash, mediante la Resoluci6n Regional N°07 que se emiti6 en el apo` 20J)9* LT ,  .    `

Que, dentro de este marco, es de vital importancia para la promoci6n del turismo en
nuestra  provincia,  es  menester  la  implementaci6n  de  una  normatividad  declarando  dias
feriados no laborables los dias 19 y 20 de junio del 2019.
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Asimismo, estando que el dia 24 de junio de los corrientes es la Fiesta Patronal de la

Provincia  de  Pomabamba  en  Honor  al  SAN'I'O  PATRON  SAN  ]UAN  BAUTISTA,  declarese
tambi6n feriado no laborable dicha fecha.

I:stado a lo expuesto y en uso de las facultades contenidas el articulo 40° de la Ley
Organica de Municipa.Iidad -Ley N° 27972,  el concejo municipal por UNANIMIDAP y con
ddispensa del trinite de lectura del Acta; ha aprobado la siguiente;

ORDENANZJL OUE: DE:qLARIL FE:RIADOS NO IIABORILBLE:S IIOS DIES
]9. 20 Y 24 DE: ]UNI0 DE: 2019. POB IIA XVIII SE:MJINA TURISTICA DE:

LZL PROVINCIA DE: POMABAMBA Y SU FE:STIVIDAD PATRONAL/;,(:,I,;i,i';,:i'.,,)(::,'ii;,,,;,,,,,,,,,,,:, ARTICULO PRIMERO.-DI:CIARI:SE feriado no laborable los  dias 19, 20 y 24
de junio del afro en curso,  con motivo de XVIII SEMANA TURISTICA DE IiA PROVINCIA DE
POMABAMBA Y SU FESTIVIDAD PATRONAL.

ER.T|CUIIO   SE:GUNDO.-  DJIR  A  CONOCER  la  pl.esente  Ordenaliza  a  la
Gerencia Municipal] Gerencia de Asesoria ]uridica, Gerencia de Administraci9n y Finanzas,
Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano ly Rural, Gerencia
de Administraci6n Tributaria. y Rentas, Gerencia de Servictos Sociales, Desarrollo I:con6mico
y Medio Ambiente, y demas dependencias por medio de las
y fines.

para su conocimiento

ARTICULO  TI:RCERO.-  La  presente  Ordenanza+ entrara  en vigencia  al  dia
siguiente de su publicaLci6n.

PORTANTO:
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