MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

AQ±|ERDO MUNICIPAL N° 004-2019-CMiMPA.

DE ABANCAY

Abanca}, 31 enero de 2019
EL ALCALDE PROVINCLAL DE ABANCAY,

POR CUANTO: EL CONCEJO PR€\/lNCLAL DE ABANCAY.
VISTO:

La Sesón Ordinaria del Conce/o Munic;pal desarrollada el día

30

de enero del ano 2019, a convocatoria del Señor

Alcalde Guido Chahuaylla Mak]omlo, reunk]os baú su presidencia, con la presencia de los señores Regk]ores:

Neil

Huamaní Pozo, Carios Olaya Aarcón, Lía Yalina Palka Pinto, Rufina Samiento Puma, José Luis Monzón Huamán,

Antonio Cáceres Cervantes, Luis Aterto Barazorda Calderón, Ramiro Alfredo Bueno Quino, Maria Antonk3ta Rosada

Silva, Everaldo Ramos Huaccharaqiii,

y Kelly Pinto Casaverde, en agenda se trató el tema: "Aprobar el infome de

estado s"acional de La Munkipalidad Provincial de Abancay", y;
CONSIDERANDO:

Que, conforme a k) prescrito en el Artícub 194° de la Constmcón Política del Estado, modificada mediante Leyes de
Refoma Constitucbnal N° 27680, N" 28607 y N° 30305, en concordancia con los Artículos 11 y lv del Títuk) Preliminar de
la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de"unicipalidades: "Los gobiemos locales gozan de autonomía politi.ca, económica y

administratíva en bs asuntos de su cúmpetencia";
Que, de acuerdo al a"culo 41 ° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual señala que,1os acuerdos

son decisiones, que toma el concejo, reférflas a asuntos específicos de interés públíco, vecinal o institucbnal, que

expresan la voluntad del Órgano de,gobémo para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o noma
instmcional y que son de estricto curiplímiento",

Que, el lnciso 3) del Articulo 9° ce la Ley Orgánti de Municípalidades, establece que es atribución del Concejo
Municipal aprobar el régímen de org"ización Ínterior y funcionamiento del Gobiemo Local;
Que, visto el lnfome de diagnóstico situacional de la Municipalidad Provincial de Abancay del Año 2019, presentado por

el Gerente Municipal, Arq. Freddy Ltayza Enca!ada, para la declaración de emergencia de los sen/icios Municipales y la

Restructuración del Sistema Adm.nistrativo, Presupuestal y

lograr una modemidad de su inftaesmctura física;

informando que la Gestbn salienttT, ha dejado en una grave crisis organizatíva y administrativa a la Munícipalidad
Provinci.al de Abancay, solicitando al Consejo Municipal: a) declarar en emergenck] los servicios municipales: Relleno

Saniúrio y Limpbza Públti; Seguridad Ciudadana; Transporie Urbano y Circulación Víal, y el Camal Frigorífico
Municipal; b) Aprobar la Reestructur3ción de la Munici'palídad Provinci.al de Abancay, a nwe[ admínistrativo y financi'ero;

y c) Declarar en Emergencia el ferviícb de la lnfraestructura Física Municipal. Con el objewo de adecuar su
organizacbn y la prestación de seMcios para el logro de los fines y objetivos del Gobiemo Local, y elevar bs nivebs de
eficiencia de la Gestión, en beneficiodel desarrollo integral de la colectividad Abanquina.

Que, habündose puesto en conocimiento y consk]eracbn de la sesión de Concejo Municipal de la Munüpalidad
Provincial de Abancay, y aprobado por unanímk]ad; confome a kts alcances establecidos en el artículo 20° numeral 3) y
anicuios 39° y 41° de ia Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

SE ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR el lNFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCLAL

DE ABANCAY,
Seguridad

para a) declarar en emergencia los servicios munícipales: Relleno Samarb y Limpieza Públti;

Ciudadana;

Transpohú;

ljrbano

y

Circulación

Vial,

y el

Camal

Frigorifico

Municipal;

Reestructuración de la Municipali`+ad Provincial de Abancay, a nwel administrativo y financbro;

b)

Aprobar la

y c) Declarar en

Emergencia el servicio de la lnfra`-jj"ctura Física Municipal, a fin de adecuar su organización y la prestación de

servicios para el logro de los fines y J)bjetívos del Gobiemo Local, con la finalidad de eb\`ar los nweles de eficbncia de la
Gestión, así como para consoiidai F:: desarrollo integral de la colectividad.

ARTicuL0 SEGUNDO.. SOLICH...`.R los infomes
emergencia de bs servicios muricipales;

técntis y

legales para la impkmentación de declaración de

reestructuración de la Munüpalk]ad

Provincial

de Abancay a nível

alminktrawo y financbro; y declararión de emergencb en el servicb de la infraestructura física municipal.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ABANCAY

ARTÍCULO TERCERO,. NOTIFICAR el presente Acuerdo Municipal, a los Órganos administrativos de la Municipalidad

Provincial de Abancay, para su cumplimiento y fines pertinentes.

RE©lsTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

ALCALDE

®

