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Pomabamba, 29 de abril de 2019

EI-CONCI:|O PROVINCIAI] DE POMABAMBA:

VISTO:
I.a-'t2:,    -         `   ,     ,.

v         "}«          ,

En  Sesi6n  Ordinaria  de  Concejo  N°  10-2019,  de  fecha  29  de  abril  del  2019,
at6 la SOLICITUD S/N, de fecha Z5 de abril de 2019, emitida por el parroco Victor

Arturo I-6vano  Montes  Osj,  de  la  Parroquia  San ]uan  Bautista  de  la  Provincia  de
Pomabamba, y;

CONSIDERANDO:

Que,  el  artfculo  194°  de la  Constituci6n Politica  del  Perri,  modificada por la
Ley  de  Reforma  Constitucional  N°  30305;  establece  que  las  Municipalidades  son
6rganos de gobiemo local con autonomia politica, econ6mica y administrativa en
asuntos de su competencia,  concordante con el Articulo 11 del Titulo Preliminar de
la Ley Organica de Municipalidades -I.ey N° 27972;

Que,  el  articulo  39° de la Ley N° 2797Z - I.ey Organica de Municipalidades,
estab\ece.. "Iios concejos municipalles ejercen sus funciones de gobiemo mediante
la aprol.aci6n de ordenanzas y acuerdos. Iios asuntos adminlstrativos concernientes a
su organizaci6n interna, 1os resuelven a trav5s de I-esoluclones de concejo".,

Que,  el  articulo  41°  de la Ley N° 279T2 -hey Organica de  municipalidades,
estab\ece.. "Los acuerdos son decislones, que tome el concejo, reteridas a asuntos
espec:itic:os de inter6s priblico, vecinal o insi±tucional, que expresan la voluntad del
6rgano de gobiemo para prac:ticar un determinado acto a sujetarse a una conductai o
norma instituc:ional ".,

Que,   el   numeral   88.3   del   articulo   88°   de   la   Ley   N°   27444   -   Ley   del
Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante el DECRET0 SUPREMO
N°  004-2019-]US,  en  lo  referente  a  los  Medios  de  Colaboraci6n  lnterinstitucional,
estab\ece..  "For  los  convenios  de  colaboraci6n,  1als  entidades  a  trav6s  de  sus
representamtes autorizados, c:elebran dentro de la Let ac:uerdos en el 6mbito de
su respective competenc:ia,  de naturaleza obligatoria par.a las partes y con cl6usula
expresa de libre adhesi6n y separaci6n".,

Que,  con  Sol.ICITUD  SIN,  de  fecha  25  de  abril  de  2019,  el  parroco  Victor
Arturo  I-evano  Montes  Osj,  de  la  Parroquia  San ]uan  Bautista  de  la  Provincia  de
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Pomabamba, solicita la construcci6n de SeIvicios Higienicos en las propiedades de
esta Santa  Casa Parroquial,  espalda de la capilla Sam Francisco de Asfs,  Barrio de
Convento,  entre 'el ]r.  Huaraz y Tr. Arica  (esquinai) y en el ]r.  Centenario,  Parroquia
San ]uan Bautista de Pomabamba.

Que,  1a Ley N° 27972, en el numeral 23 del articulo ZOO, le otorga al Alcalde la
tribuci6n de celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio
e  sus funciones,  correspondiente  al  Concejo  Municipal  aprobar  su  celebraci6n,

segtin el numeral 26 del articulo 9° de la hey indicada.

Que,  en tal sentido, el concejo municipal con el voto unanime de los sefiores
regidores y con la dispensa de lectura y tramite de aprobaci6n del Acta;

ACUERDA:

ALBIiGLE|E±O    PRIMERO.-    APROBAR   la    construcci6n    de    los    Servicios
Higi6nicos  segtin  Convenio  Marco  Especifico,  celebrado  entre  la  Municipalidad
Provincial d Pomabamba y la Parroquia Sam ]uan Bautista - Pomabamba, se celebra
un Convenio Marco Especifico en el que la lglesia cede parte de su propiedad para
la construcci6n de los servicios higi6nicos ubicados una a espaldas de la capilla Sam
Francisco de Asis,  Barrio de Convento, entre el ]r.  Huaraz y ]r. Arica  (esquina) y el
segundo en el TI .  Centenario, Parroquia San juan Bautista de Pomabamba.

EEEi8ELLO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal,  Gerencia de
Administraci6n y Finanzas,  Gerencia de  Planificaci6n y Presupuesto,  Gerencia  de

esarrollo Urbano y Rural y demas dependencias competentes el fiel cumplimiento
del presente Acuerdo.
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