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ECUE:RDO DE: CONCE:_TO N° 102-2019-MPP

Pomabamba,12 de junio de 2019

EL CONCE|O PROVINCIAL DE POMABAMBA

VISTQ:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  13-2019 de fecha  12 de junio del 2019, el Oficio N° 588-2019-
XII MACREPOL-ANCAsrl/REGPO.A/DIVOPUS-HZ/CS-PNP-POMABAMBASEC, de fecha  10 de junio de
2019, emitido por el comisario Sectorial PNP Pomabamba, y;

CONSIDE:RANDO:

Que,  el  artioulo  194°  de  la  Coustituci6n Politica  del  Perti,  modifeada  por la+Ley  de  Reforma
Coustitucional  N°  30305,  establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de  gobiemo  local  con
autonomia  politica,  econ6mica  y  administrativa  en  asuntos  de  su  competencia]  concordante  con  el
Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades T Ley N° 27972;

Que,  el  articulo  39°  de  la  hey  N°  27972  - Ley  Orginica  de  Municipalidades,  establece:  "dos
a_o_:_a_ej_:_s  lpunicipa.Ies  e.jer.c?n  s¥.s  funciones  cle  gobiemo  mediante  la  aprobac:i6n  cle  ordenanzas  y
ac:ue.rd?s. Ijos. asumtos administrativos concernientes a su organizac:i6n intema, los I-esuelven a trav6s Je
resoluciones de concejo".,

Que,  el  articulc)  41°  de  la hey  N°  27972  -Ley  Organica  de  municipalidades,  establece:  "Los
acuFrd.os .sop. deEisiores,  qua tome el concejo,  reteridas a asuntos especlfic:os de interes ptiblico.
ve?inal o .illstitucional, qu= expresan la voluntad del 6rgano de gobierno para praicticar un det;rminadg
acto o sujetarse a una c:onducta o nor.rna institucional".,

Que,  mediante  Oficio  N°  588-2019-XII  MACREPOL-ANCASHAIGPO.A/DIVOPUS-HZ/CS-PNP-
POMABAMBArsEC,  de  fecha  10 de junio  de  2019,  el comisario  Sectorial PNP + Pomabamba,  solicita
coordinar oportunamente el traslado de efectivos policiales cle la ciudad de Huaraz a Pomabamba con
motivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadania en general durante el desarrollo de
las ac{ividades por las festividades del Patr6n Sam ]uan Baudsta.

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 hey Organica de Municipalidades -hey N° 27972, con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

ACUERDA:

ARTfcuLO PRIMERQ.-APR0BAR el pago de la movilidad de traslado de 20 efectivos
policiales de la Ciudad de Huaraz a la Ciudad de Pomabamba, como tambi6n del retomo; del mismo
modo  la estadia y alimentact6n para  un  total  de  30  efectivos policiales,  con motivo  de  garantizar la
seguridad y tranquilidad de la ciudadania en general durante el desarrollo de las actividades por las
festividades del Patr6n Sam ]uan Bautis{a, que sera del dia 19 al 27 de junio del presente afro.

ARTfcuLO   TERQEEQ.-   NOTIFiQUESE   a   la   Gerencia   Municipal,   Gerencia   de
Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, y a trav6s de este a la Oficina de
Sseguridad Ciudadana para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba2019.2Q22a@amail.com      ® Munjcipalidad provincial de pomabamba


