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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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EgrE:]RDO DE: cONqF]O NO 097-zoi9+Mp±
Pomabamba, 30 de mayo de 2019
EI- CONCE]O PROVINCIAI- DE POMABAMBA

¥ISTQ:
Th Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 12-2019 de fecha 30 de mayo del 2019, se trat6 la Carta
N° 0467-2019-MPP-GDUR/a, de fecha 29 de mayo de 2019, emitido por el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, y;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194° de la Coustituci6n Politica del Perd, modificada por la I-ey de Reforma
onstitucional N° 30305, establece que las Municipalidades son 6rganos de gobiemo
local con
_ _ __ ___I__I
---administrativa en-asuntos de su competencia, concordante con
utonomia
u\\,\\\,\,|,\^ r`````__|
politica, -_---_--.__
econ6mica
__ y J
I Articulo 11 del Titulo Preliminar de la liey Organica de Municipalidades -Ley IN° 27972;

Que, el articulo 39° de la IIey N° 27972 - Lay Organica de Municipalidades, establece:
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a-I-i:er;;;;;;=';-a:::;i:-s: i;; £drir;is admlnysgrativos c;onie€ernientes a su orgenizac:16n interna, los
resuelven a -trav5s de resoluciones de concejo".,

Que, el art{culo 41° de la Ley N° 27972 -hey Organica de municipalidades, establece: "fas

aoue|dY=s-'s-a-;i=i-£i;;es;-i;::
I,IJti.JtJt,A, |J| ,,,------ _-.__, i6ia
I-__el _comcej6,
_ Erie
_
Iafeti.d=s.
a, asuto.sqFl
esp_?I_i.i_i_co_s__a_e_i±=l~::^6^s.
-ti-g;I;c-:,-v=c-I.=a:-{irdti-t-iic'io-=irl,
expresan
1= ;olunt€d
ergaTp de gobiemo_ pare
__._ practic:ar
____^±__un determinado acto o sujetarse a-una conducta o norma institucional".\
Que, mediante Carta N° 0467-2019-MPP-GDUR/a, de fecha 29 de mayo de 2019, el
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite el expediente para la elaboraci6n de un proyecto
de inversi6n a nivel de perfil denominado "CREACION DE SENEAMIENTO Bjrslc0 Y
AMplilACION DE ACUA POTABI.E EN EL CASERIO DE CHACPA, I)IsrrRIT0 DE POMABAMBA,

PROVINCIA DE POMABAMBA -DEPARTAMEENIO DE ANcrsH", para su aprobaci6n en sesi6n
de concejo.

Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOT0 UNANIME A FAVOR, y
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la IIey Organica de Municipalidades -Iiey N°
2797Z, con dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

AGUE:RDA:

deperg==j8::=8gE:EEEEaa-NA5E3E£E±ifEafir6C:6Ansi:]opi°Ee#:L:atn,Voeis[£EaAn:teE
POTABLE I:N EI- CASERIO DI: CHACPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA -DEPARTAMEENTO DE ANCASH"

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas - Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com

® Municipalidad provincial de pomabamba

