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        ACUERDO DE CONCETO N° 122-2019-MPP

Pomabamba, 27 de junio de 2019

I:L CONCE:TO PROVINCIAL DE: POMJLBEMBA

VISTO:

EL Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  14-2019 de fecha 27 de junio del 2019, Oficio N° 0184-2019-
MPP/GSSDEMA, de fecha 22 de mayo de 2019, emitido por el Gerente de Servicios Socia|es, I)esaLrrollc)   `
Econ6mico y Medio Ambiente, y;

CONSIDI:RANDO:
i??'i    -jiL.i+      rri

Que,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n Politica  del  Perti,  modificada par  la  Ley  de  Reforma
Constitucional  N°  30305,  establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de  gobierno  local  con
autonomia politica,  econ6mica  y  administrativa  en  asuntos  de  su  competencia,  col}corqante  con  el
Articulo ll del Titulo preliminar de la lley orginica de Municipalidades -Ley N° 2T9Y2;'+   +       +

cone.j.¥erifj#L#::;Lfenl:so¥z|:¥,.o2n7egs7?e-5:by,.eoi##:iz.&e,eMETia#:#:&q#,d:st:iE:%i#5;
alouel.dos. Iios asuntos administrativos conc:emient€s a su organizaci6n intefna, los resuelven a trav5s de
resoluc:iones de c:oncejo".,

acuerd&e=oen\d#cf.£!o°ne4=:qduee\£oLmeaYe¥°c%%9cTe3;rLe%rfdragsinaieaasudneto%TensLpcgpc##8oasdeds=%t`earb6\:CpeE;;#oS,
vec:inal o institucional, que expresan la voluntad del 6I.gaLno de gobierno pare pl.acticar un determinaido
aicto o sujetarse a una conducta o norma institucional".,

Que, mediante Oficio N° 0184-2019-MPP/GSSDE:MA, de fecha Z2 de mayo de 2019, el Gerente de
Servicios Sociales, Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente, remite el infofme suscrito por el ]efe de'I'urismo y Cultura, el oual hace llegar el Plan Deporiivo Copa Conchucos i 2019.

conforLj:+:a,de£:,:odsou:%ordfdeo,#::;,cdoenfefyMOT#£cdoen#3:&E¥d¥ESE£¥7og52,yc::
dispersal del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

ACUI:RDA=

a_B±ECULOPRIMERO.-APROBARelpIANDEpoRTIVocopAcoNCHuCos-2oig,de
la Municipalidad Provincial de Pomabamba, certamen a realizarse en el mes de julio del presente afro,
en la Provincia de Corongo.

ARTfcuI]O    TERCI:RO.-   NOTII.fQUESE   a   la   Gerencia   Municipal,   Gerencia   de
Administraci6n y F'inanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerencia de Servicios Sociales,
Desarrollo   Econ6mico   y   Medio   Ambiente   y   dema§   dependencias   de   la   entidad   Edil   para   el
cumplimiento del presente Acuerdo.
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