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EgE=RDODE:CONCE]ON°094-2019-|\qpt

Pomabamba, 24 de mayo de 2019

EL CoNCE|o PRovINclAL DE roMABAhmA

VISTO:

En Sesi6n Extraordinaria de Concejo N° 09-2019 de fecha Z4 de mayo del 2019, trat6 el Oficio N°
197-2019-MPP/GSSDEMA de fecha 24 de mayo de 2019,  erritido por el Gerente de Servicios Sociales
Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente, remite Plan del 11 Festival Artistico Municipal 2019, y;

CONSIDE:RANDO:

Que,  el Articulo  194° de la Coustituci6n Politica del Perd, en concordancia con el articulo 11 del
Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades estab ece que los Gobiemos
Locales. Tienen autonomia politico,  econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia.  ha
autonomfa que la Constituci6n establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos, y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamientp juridico;

Que,  el  articulo  39°  de  la  hey N°  2797Z - hey  Orginica.  de  Municipalidades,  establece:  "tos
concejos  municipales  ejel.cen  sus  funciones  de  gobierno  mediante  la  aprobaci6n  de  ordenarLzas  y
aouerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organizaci6n intema, los resuelven a trav6s de
resoluciones de concejo";

Oue,  el  articulo  41°  de  la  Lay  N°  27972  -hey  Organica  de  municipalidades,  establece:  "Los
aouerdossondecisiones,quetomaelconcejo,referidasaasuntosespecfficosdeinter6sptiblico,vecinal
o institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobiemo para practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional";                                              +

Que, el Oficio N° 197-2019-MPP/GSSDEMA de fecha 24 de mayo de 2019, el Gerente De Servicios
Sociales Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente, hace llegar Plan de Trabajo del 11 Festiva,l Artistico
Municipal  2019,  presentado  por  el  ]efe  dejTurismo  y  Cultura,  a  fro  de  propiciar  e  incentivar  la
participaci6n de la poblaci6n en las actividades artisticas vivenciales de los talleres de pintura, dibujo,
ceramica, arte urbano, expresi6n corporal, reciclaje y mdsica„

Que,  estando  a lo  acordado por el Concejo Municipal con el VOTO  UNANIME A FAVOR,  y de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el Art.  41,  de  la  Ley  Or.ganica  de  Municipalidades  N°  27972,  con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 el siguiente;

AGUE:RDE:

iRTfquLOPRIE4ae.-APROBARelplandeTrabajodelHFestivalArtisticoMunicipal2019,
con motivo de la Semana Turistica y la Fiesta Patronal de la Provincia de Pomabamba, que se realizara
del 10 al 20 de junio del presente afro.

ERIfcuLO.  §I:GEErm.-  ENcjlRcaR  a  la  Gorencin  Municipal,  Geroncia  de  Servicioa
Sociales, Desarrollo Eleon6mico y Medio Ambiente, Oficina de la Unidad de Turismo y cultura y demds
dependenciais competentes el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.
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