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Huaraz - Ancash
ACUERDO DE CONCF^.'O NO O8I -2O18.MDI

Independencia r g 0cI,20t8

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA - HUARAZ,
por cuanto el Concejo Municipal en su Sesión Ordina¡ia N" 018-2018, de fecha
24 de Septiembre de 2018. VISTO, el Informe del Regidor César Aurelio Palma
Huerta, respecto a los acuerdos arribados en el II Encuentro de Escritores del
Distrito de Independencia, y;

CONSIDERANDO:

, el Artículo 194' de la Constitución Política del Perú reconoce a los
biernos locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
su competencia. La autonomía que la Constitución Política establece para
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Regidor César Aurelio Palma Huerta ha dado cuenta de los acuerdos
en el II Encuentro sostenido por los Escritores del Distrito de
cia, los mismos que se refieren a los siguientes puntos

Declarar al Distrito de Independencia como Capital de la Literatura Ancashina.
Institucionalíza¡ dicho Encuentro para garantizar su continuidad en los años
sucesivos,

- Conformación de una Comisión para la Creación del Fondo Editorial.

Que, el Pleno del Concejo Municipal ha considerado pertinente acoger dichos
acuerdos, en 1o que corresponda, a fin de disponer su ejecución y
rnateriaJízación, encargando su cumplimiento a las dependencias pertinentes
de la Municipalidad;

Estando a 1o expuesto, de conformidad con el Articulo 41' de la Ley N" 27972,
el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 018-2018, con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del Acta, por unanimidad;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1".- AcoGER los acuerdos arribados en el II Encuentro de Escritores
del Distrito de Independencia, consistente en los siguientes puntos:

- Declarar a1 Distrito de Independencia como Capital de la Literatura Ancashina.
- Instituciorralizat dicho Encuentro para garantizar su continuidad en los años

sucesivos.
- Conformación de una Comisión para la Creación del Fondo Editorial.

ARTÍCULO 2".- ENCoMENDAR a la Secretaría General recabar los sustentos
para efectuar la Declaratoria del Primer Punto de los acuerdos acogidos en el
Artículo precedente, y el segundo punto derivarlo a la Gerencia de Desarrollo
Humano y Social para considerarlo en su Plan Operativo Institucional 2Ol9,y
el Tercer Punto derivarlo a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social para su
tratamiento correspondiente a través de ios mecanismos pertinentes.
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ARTÍCULO 3".- ENCoMENDAR a la Secretaria General la emisión del Acuerdo
correspondiente y su remisión a las dependencias internas competentes, para
su conocimiento, cumplimiento y demás fines.

, Comuníquese, Cúmplase y ArchÍvese.

EFAM/¡vc.
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