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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861

a?oma6an6a q±i,ertas jl6ienas a[ q:wrismo

ct2givI ACUE:RDo DE: CoNCE:_To No lot_2oL9.MPP
Pomabamba,12 de I.unio de 2019
I:L CONCE:)O PROVINCIAL DE: POMABAMBA
VISTQ:
Ein Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 13-2019 de fecha 12 de junio del 2019, se trat6 laL Carta N°
535-2019-MPP-GDUR/G, de fecha 11 de junio de 2019, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y
Rural, y;

CONSIDE:RANDO:
Que, el articulo 194° de laL Constituci6n Politico del Pert, 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, con
dante con el
Articulo Il del Titulo preliminar de la hey organica de Municipalidades -hey N° 27972;+
+

Que, el articulo 39° de la hey N° 27972 - hey Organica de Municipalidades, establece: "Log
cone:ej?s iqunicip¥es e.je|c:?n su.s funciones de gobieririo mediante la alfrobacl6n de ordenanzas y
e.rd?s. Los. asuntos agministrativos conc:emlentes a su organizaci6n inteina, los resuelven a trav6s de
soluciones de conc:ejo".

Que, el articulo 41° de la Ley N° 27972 -hey Organica de municipalidades, establece: "dos
agl:Fr]os .sop..de?lsioTes, que toma .el cencej?, _r€f9ridas a_ asuntos esp6ci'ficos de inter€s ptiblico,
ve€inal a .ipstitucional, qu= expresan la voluntad del 6rgano de gobierno fare practic:ar un detdrminacl6
acto o sujetarse a una c:onducta o norma institucional".,
Que, mediante Carta N° 535-2019-MPP-GDUR/G, de fecha 11 de junio de 2019, el Gerente de

Desarrollo Urbano y Rural, solicita la aprobaci6n del expedienten T6cnico del proyecto denominado
"MANIENIMIENIO ESTACIONAL DEL CAMINO VECINAL TANCAPAMPA-]ANCACUCHO, DISTRITO

DE: POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA -ANCASH", con un plazo de ejecuci6n de 30 dias
calendarios, con modalidacl de ejecuci6n par ADMINISTRACION DIRECTA, con un presupuesto total
de S/ 152,879.89 (ciento cincuenta y dos nil ochocientos setenta y nueve con 89/ loo soles) de acuerdo
al siguiente cuadro:
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13.13012% CD)

128,000.00
24,770.00

SuB TOTAL

152,879.89

PRESUPuESTO TOTAL

S/ 152,879.89

Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VO'I`O UNANIME: A FAVOR, y de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la Ley Organica de Municipalidades -Ley N° 27972,
con dispeusa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

ACUI:RDA:
ARTfcuL0 PRIME:RO.- APROBAR el expediente T6cnico del proyecto denominado

"MANTENIMIENTO ESTACIONAL DEL CAMINO VECINAII ]ANCAPAMPA-TANCACUCHO, DISTRITO

DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA -ANCASH"

ERTfcuLO

SI:GUNPQ.-

ENCARCAR

a

la

Gerencin

Municipal,

Gerencin

de

Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural y demas dependencias competentes el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.

RECISTRESI:, COMu

MPIJASE

Ou N. 09793"

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@.amail.com

® Municjpalidad provincial de pomabamba

