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AGUE:RDO DE: CO_NCE:I_O N° 62-2019/MPP

Pomabamba, 29 de abril de 2019

EI. coNCE]o PRovlNcml- DI: POMABAMBA:

VISTO:

En  Sesich  ordinaria  de Concejo  N°  10-2019-MPP,  del  dia de  la fecha,  que trato  respecto al  Oficie  N°  001-2019-lpDfpF-

LIDEFA+DFPJJ,  de fecha  27  de abril de 2019,  emitido el  Presidente de  la  Lisa  Distrital de  Futbol,  y;

CONSIDERANDO:

Que,  el  artioulo  1940  de la  Constituci6n  Politica del  Peri:I,  modifeada  por la  Ley N°  30305,  concordante con el Art.  40°  de la

Ley N°  27783 de Bases de  Descentralizaci6n y el Art.11  de  la  Ley  N°  27972 -Ley Organica de Municipalidades,  las  municipalidades

son   drganos   de   gobiemo   local   y   tienen   autonomia   politica,   econ6miea   y   adminis   ativa   en   los   aountos   de   su   competencia,

correspondiendo al Coneejo Municipal las fu"ones normativas y fiscalizacloras y a la Ateaidfa funcienes ejecutivas;

Que,  el  artiouto  40°  de  la  Ley  N°  27972  -l.ey  Organica  de  Munieipalidades  precapttian+que Jas  ordenanzas  de  las
municipales  provincfales,  en la materia de su  competencia, son  las  normas de caracter general de  mayor jerarquia  en  la estructura

normativa  municipal,  por  medie de  las  cueles  se  aprueba |a Qrganizactth  jntema,  la  regulacidn,  administraci6n  y  supervision  de  los

servieios ptlblicos y las materiasenlasque +a municipalidad tiene competencia normativa;          i  +      ++

Que,  el  numeral  8)  del Articulo 9 de  la  Ley  antes  acotada,  establece como  una de  las  atribuciones  del  Concejo  Municipal,
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del 6rgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conduc{a o norma institucional;

Que,  medlante  al  Oficio  N°  001-2019-lpD-FPF-UDEFA-LDFP-P,  de  fecha  27  de  abril  de  2019,  el  Presidente  de  la  Liga

Dlstrital  de  Futbol,  da  a conocer que con fecha  11  de marzo del  ajio en curso se llev6 a cabo  la  renovacl6n  de  la junta directiva de la

liga distrital de la provincia de Pomabamba, por cuanto solicita el apoyo con materiales e implementos deportivos  para  poder llevar a

cabo los campeonatos oficiales de la Copa Pert

Que estando en uso de las atribuciones conferidas por la citada Ley N°  27972 -Ley Organica de Municipalidades,  el Pleno

del Concejo Municipal emitid el siguiente;

AGUE:RDO:

ARTICUL0 PRIME:R APROBAR la fompra de los siguien
la Liga Distrital de Futbol de la Provincia de Pomabamba pars el campeonato oticia

eriales e implementos deportivos en apoyo a

e la Copa Perd:
•         Uniformes  deportivos  para  los  clubes  participantes  (05 juegos  completos de  16  unidades  s/u)

•         Dosjuegosdemallas de arcos profesionales.

•         Seis banderines esquineros para el estadio.

•         Pago por el servicio de arbitraje para el campeonato copa perti s/2,500.00.

•         lmprimante40  kilos,  pintadodel  estadjo.

•         Pelotas de futbol o8 unidades.

APT|Culio   S_I:GUREQ.._ENCARGAR,   a  la  GerenCia  Municipal,   Gereneia  de  Planifearch  y  Presupusto+
Gerencia  de Adminis{raci6n  y  Finanzas,  Gerencia  de  Servicios  Sociales  Desarrollo  Econ6mico y  Medio Ambiente,  Ia  ejecucion  de  las

acciones  necesarias para el fiel cumplimiento del  presente acuerdo
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