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RESOLUC16N DE: ELCELDfA N° 046-2019IMPP/A.

Pomabamba, 30 de enero del afro 2019.

I:L JLLCJLIIDE: DE: IA MUNICIPALIDAD PROVINCIJLII DE: POMJLBJLMBA.

VISTOS: a) EI Acuerdo de Concejo N° 020-2019/MPP, de fecha 21/01/2019, y;

CONSIDE:RANDO:

Oue, el articulo  194° de la Constituci6n Politica del Perd,  modificado por las Leyes
de Reforma Constitucional N° 27680, 28607 y 30305,  establece que las municipalidades
provinciales y distritates son los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el Art. 11 del
Titulo  Preliminar  de  la  hey  Organica  de  Municipalidades  N°  27972.  Dicha  autonomia
radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,  administrativos y de administraci6n
con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que,  mediante  el  Decreto  Legislativo  N°   1252,  del  01/12/2016  se  crea  el  Sistema
Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones, que deroga la Ley N° 27293,
Ley   del   Sistema   de   Inversi6n   Ptiblica  y modificatoria;
mediante Decreto  Supremo N° 027-2017-EF,  y

cuyo  reglamento   fue  aprobado
cual  fomenta el sistema administrativo del

Estado  que  orienta el  uso  de  log recursos pdblicos  destinados  a I

prestada de servicios y la provision de la infraestructura necesaria

ersi6n  para  la eficacia
el desarrollo del  pals,

locales para los que el sector transferira log recursos respectivos;

Que, mediante la Resoluci6n Ministerial N° 035-2018-EF/15 se aprueba la Directiva
para   la   Programaci6n   Multianual   que  regula  y   articula   la   Fase   de   Programaci6n
Multianual del sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de Inversiones y
la Fase de Programaci6n del Sistema Nacional de Presupuesto", en adelante la Directiva
de Programaci6n Multianual;

Que  mediante  Acuerdo  de  Concejo  N°  020-2019/MPP,  de  fecha  21  de  enero  del
2019, se acord6 aprobar la priorizaci6n y actualizaci6n de 26 de proyectos de inversi6n a
ser financiados y ejecutados;
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Que,  el  numeral  3  del  literal  b  del  item  11  del  anexo  5  "Lineamientos  para  la
lncorporaci6n de lnversiones no previstas en el PMI aprobado" de la directiva precitada,
dispone  que,  una  vez  que  las  inversiones  no  previstas  procedentes  se  encuentran
registras  en el MPIM,  y  se  cuente con la notificaci6n correspondiente  de  la DGPMI,  el
Organo Resolutivo debera aprobar la incorporaci6n de dichas inversiones no previstas y
emitir el documento de aprobaci6n a la DGPMI;

Que,  segtin artfculo ZOO inciso 6)  de la hey Organica de Muhicipalidades - Ley N°
7972,  son  atribuciones  del  alcalde  dictar  decretos  y  resoluciones  de  alcaldia,  con

sujeci6n a leyes,  asi como que el articulo 43° del mismo cuerpo legal dispone que,  las
resoluciones de alcaldia aprueban y resuelven asuntos de caracter administrativo;

Que,  de conformidad a lo establecido en la hey N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General; en uso de las atribuciones por la Ley N° 27972 -I-ey Organica de
Municipalidades;

__ _ -----_T±,
ARTfculioPRIMI:RO.-APROBARlaPriorizaci6nyactualizaci6ndelosproyectos

Municipalidad Provincialde inversi6n de Programaci6n Multianual de Inversiones de la
de Pomabamba, conforme s etalla a continuaci6n:

NO01020304 NOIVIBRE DEL PROYECTO

Creaci6n de la Losa depQrtiva en la localidad de Chuyas, distrito de Pomabamba, Provincia de

Pomabamba -Ancash.

Creaci6n   de   la   losa   deportiva   en   la   localidad   de  Angascancha,   distrito   de   Pomabamba,

Provincia de Pomabamba -Ancash.

Creaci6n de la losa deportiva en la  localidad de Vifiauya, distrito de Pomabamba, Provincia de

Pomabamba -Ancash.

Creaci6n de la losa deportiva en la localidad de Conopa, distrito de Pomabamba, Provincia de

Pomabamba -Ancash.

050607 Creaclon de  la  losa  deportiva  en  la  localidad  de Shiull8,  distrito de Pomabamb3,  Provincia de
Pomabamba -Ancash.

Creacion  de  la  losa  deportiva  en  la  localidad  de  Chogo,  distrito  de  Pomabamba,  Provincia  de

Pomabamba -Ancash.

Creaci6n  de  la  losa  deportiva  en la localidad de Changa,  distrito de Pomabamba,  Provincia  de

Pomabamba -Ancash.Mej.oramientoyAmpliaci6n de la Trocha Carrozable de Socsi-Shiulla Alto -Tambillos,  Distrito

08

y Provincia de Pomabamba -Ancash.MejoramientoyAmpliaci6ndeSaneamiento 85sico de los Sectores de Ampash y Huampocruz,
09101112

Distrito y Provincia de Pomabamba -Ancash.MejoramientoyAmpliaci6ndeSaneamiento    Basico    de    los    Sectores    de    Ucushcasha,

Aylahuayon, Parara, Pargo Rajra, del  Distrito y Provincia de Pomabamba -Ancash.Creaci6ndlSistemadeRiegoTecnificadoenlaLocalidaddeAlpamayo,distritoy provincia  de

Pomabamba -Ancash.MejoramientoyAmpliaci6n  de  Saneamiento  85sico  de  la  Localidad  de Tarapampa,  Distrito y
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Provincia de Pomabamba -Ancash.

13 Mejoramiento y Ampliaci6n de Agua  Potable y Saneamiento de los Caserios de  Ranra, Rutuna,

Rayo, Yuncaj., Distrito y Provincia de Pomabamba.

14 Mejoramiento   del   Servicio   de  transitabilidad   Vehicular   y   Peatonal   en   el   Jr.   Huaraz,   San

Francisco,   Rosendo  vl'a,   pasaje   Los   Sauces,   Pasaje   Cirilo  Vergaray,   distrito  y   provincia   de

Pomabamba -Ancash.

15 Mejoramiento  y  Ampliaci6n  de  Saneamiento  Basico  de  la  localidad  de  Cushuru  -  distrito  y

provincia de Pomabamba -Ancash.

?(E6
Mejoramiento  y  Ampliaci6n  de  Saneamiento  Basico  de  la  localidad  Cajapamca,  Distrito  de

`-I,:,3! Quinuabamba y Provincia de Pomabamba -Ancash.

',
Mejoramiento  y  Ampliaci6n  de  Saneamiento  Basico  de  la  localidad  de   Pauchos,   Distrito  y

Provincia de Pomabamba -Ancash.
til.`;-.,.i+1-`,i-i---\

18 Mejoramiento y Ampliaci6n  de Saneamiento  85sico de  la  localidad  de Yegua  Corral,  Distrito y

Provincia de Pomabamba -Ancash.

19 Mejoramiento del Servicio de transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr.  Perd cuadra V, Vl, Vll,

distrito y provincia de Pomabamba -Ancash.

20 Mejoramiento  del  Servicio  de  transitabjlidad  Vehicular  y  Peatonal   del  Jr.   Yurajyacu   hasta

Huarijirca, distrito y provincia de Pomabamba -Ancash.

21 Creaci6n  del Servicio de prestaci6n del Camal Municipal, distrito y provincia  de  Pomabamba -

Ancash.

22 Mejoramiento   del   Campo   Deportivo   de   Yuraj   Yacu,   distrito   de   Huayllan,   provincia   de

Pomabamba.

23 Creaci6n del Sistema de Riego en el caserio de Jarahuran, distrito de Quinuabamba, provincia

de Pomabamba -Ancash.

24 Creaci6n de cerco perim6trico y SS.HH. df la I.E. N° 84005 de la localidad de Alpamayo, distrito

y provincia de Pomabamba -Ancash.
25 Creaci6n del Mercado Modelo de Abasto, distrito y provincja de Pomabamba -Ancash.

26 Construcci6n  de  Reservorjo  del  Sistema  de  Agua  Potable  en  el  Sector  de  Cafiari  Alto,  del

distrito y provincia de Pomabamba -Ancash.

Ulio SE:GUNDO.-I:NCARCJLR el
la    Gerencia    Mu
Programaci6n  Multianual
esta entidad edil.

menor nivel que se oponga a

erencia   de
imien

y    Presupuesto, Oficina    de
nidades organicas que  conforman

efecto  cualquier  dispositivo  del  mismo  o
presente resoluci6n.

ARTICUFO CUARTP.-I:NCARCAR a la Jefatura de lmagen Institucional su debida
ddifusi6n,  asi  como  a  todas  las  dependencias  administrativas  el  oumplimiento  de  la
presente resoluci6n.

REGfsTRE:SE:, COMUNfQUE:SE: Y COMPuLSE:.
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