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Municipalidad Provincial de 

Barranca 

  
ACUERDO  DE  CONCEJO  

N°060-2007-AL/CPB 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA. 
 

VISTO:  En Sesión Ordinaria de fecha 13 de junio del 2007, el pedido del Regidor Provincial Lic. 
Antenor Crozby Bravo Godoy relacionada a brindar un saludo por el XVII Aniversario de la 

Provincia de Ocros. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 

de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
 

Que, un 19 de junio de 1990, en el Palacio de Gobierno se decreta la Ley Nº 25262 mediante la cual se 

eleva la ciudad de Ocros a la categoría de Provincia, escribiendo de esta manera la última provincia 

del Departamento de Ancash (21), Región Chavín, desde entonces han pasado 17 años de su creación 

política y hoy en marcha su desarrollo, mostrando ciertos avances en su sociedad, economía y 

modernidad, gracias todo esto a las autoridades y personas honorables  que no debemos dejar de 

mencionar en todo momento, quienes trabajaron y aportaron para hacer realidad el sueño Ocrosino así 

como los nueve distritos que conforman; 
 

Que, en la estación Orden del Día, el regidor provincial Lic. Antenor Crozby Bravo Godoy sustenta el 

pedido en el sentido que en aras del hermanamiento que debe existir entre localidades de nuestro 

territorio nacional es que se hace necesario brindar un saludo por el aniversario de nuestra vecina 

provincia; 

 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto el Articulo 17º y  41º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades y el Articulo 194º de la Constitución Política del Perú, el Pleno del Concejo 

Provincial de Barranca por unanimidad y con dispensa del tramite de lectura y aprobación de Acta; 
 

ACUERDA.- 
 
ARTICULO 1º.- EL CONCEJO MUNICIPAL expresa SU SALUDO a la Municipalidad Provincial 

de Ocros por motivo de conmemorarse el XVII Aniversario de su Creación Política. 

. 
 

 

Dado en la Casa Municipal a los Catorce días del mes de junio del 2007. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 


