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RESOLUCION DI: ALCALD_fE N° 146-2019-MPP/A_._

Pomabamba, 22 de mayo del 2019.

IICAI-DE DE Ith MUNICIPAI.II)AD PROVINCIAL DE POMABAMBA.

VISTOS:

Informe  N°  085-2019-MPP/}SMA./Zvlic,  de  fecha  13  de  mayo  de  2019,  emitido  por el jefe  de
Saneamiento y Medio Ambiente, y;

QLONSIDE:RZINDO:
Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del I:stado, establece que las Municipalidades

Provinciales y Distritales son los 6rganos de Gobierno Local. Tienen autonomia politica,  econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constituci6n establece para las
municipalidades,   radica   en   la   facultad   de   ejercer   actos   de   gobierno,   administrativos,   y   de
administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que,  mediante la hey N° 29332 y modificatorias, se cre6 el Programa de lncentivos a la Mejora
de la Gesti6n Municipal;

Que,  mediante  Decret
cumplimien{o de metas y la

a  296~2018-EF  se  aprueban  los  PrQcedimientos  para  el

log recurso§ del Programa de lncentivos a la Mejora de la
Gesti6n Municipal del  afro 2019,  con Resoluci6n Directoral N° 005-2019-ef/50.01
de actividades para el cumplimiento de las metas del programa de lnce]
Municipal  del  afro  Z019,  correspondiente  a  las  metas  i  al  6;  Decreto
aprueba la Gesti6n Integral de Residuos S6lidos-.

se prueban cuadros
a la Mejora de la Cesti6n
ilativo  N°   1278,  hey  que

Que,  con  lnforme  N°  085-2019-MPP/jsMA./ZVLC,  de  fecha   13  de  mayo  de  2019,  el  jefe  de
SaneamientoyMedioAmbiente,enviaelPIANANunliDEVAI.ORIZACIONDERESIDUOSSOI-IDOS
ORGANICOS  MUNICIPALES  correspondiente  a  la  ME:TA  3  de  la  actividad  2,  para  su  aprobaci6n
mediante resoluci6n de alcaldia.

Estando  a  los  considerandos  antes  mencionados,  y  en  uso  de
':.I,.    articulo 43° y el numeral 6)  del

SE RESUELVE=

ARTfcuL0 PRIME:RO..

Zoo de lai |jey N° 27972 hey Orga

AR, el PLJnl ANum D

acultades  conferidas  del
e Municipalidades.

ALORIZACI0N DE: RE:SIDUOS
Sol.Ioos  0RGANICOS  MUNICIPAI.I:S  correspondiente  a  la  META  3  de  la  actividad  2  de  la
Municipalidad Provincial de Pomabamba.

ARTICULO   SEGUNDO..   ENCARCAR,   su   cumplimiento   y   ejecuci6n   de   la   presente
Resoluci6n a la Unidad de Saneamiento y Medio Ambiente.

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
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