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Eic;UE:RD0 DE: CONCE:_TO N° 70-2019/MPP
Pomabamba, 29 de abril de 2019

I:L CONCE]O PROVINCIAI-DE POMABAMBA:

VISTO:
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CONSIDE:RANDO:

Que,  el  artloulo  l94°  de  la  constituci6n  politica del  peru,  modificada  por la  Ley  N°  30305,  concordante'con  el Art.  40°  de ia         T

Ley  N°  27783  de  Bases  de  Descentralizacich  y el  Art   11  de  la  Ley  N°  27972 -Ley  Organica d6Municipelidades,  las  munielpalidades
son   drganos   de   gobiemo   local   y   tienen   au{onomia   politica,   econ6mica   y   administrativa   en   los   asuntos   de   su   competencia,
correspondiendo  al  Concejo Munieipal  las funciones  normativas  y  fiscalizadoras y  a  la Alcaldia funciones ejecutivas;

Que,   el  articuto  40`°   de  la  Ley  N°   27972  -  Ley  Organma  de  Muntoipalldades  precepthan  que  las  ordenanzas  de  las
municipales  provinciales,  en  la  materia  de  su  competencia,  son  las  normas  de  caratter general  de` rT}aypr je[prquia  en  19  9structura

administraci6n  y  supervision  de  losnormativa  municipal,  por  medio  de  las  cuales  se  aprueba  la  orga"zacibn  interna,  la  regulacidn,
serv.icios ptlblicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia

Que,  el  numeral  8) del Articulo 9 de  la  Ley antes  acotada,  establece  como una de  las  atribuciones del  Concejo  Municipal,
aprobar,  modificar o derogar las  ordenanzas  y deias sin efecto los  acuerdos,  as(  mismo  en  su articulo 41 °,  estable que  los  acuerdos
son decisiones que toma  el concejo referido a  asuntos especificos de inter6s  ptlblico,  vecinal o institucional que expresan  la voluntad
del drgano de gobierno para  prac{icar un determinado acto o sujetarse a una conducta o  norma insti{ucional;

Que,  mediante  al  Oflcio N°  017-2019-ME/DRE-A/UGEL-P/I.E.  N°84234  -D  CH  ,  de fecha  11  de abril de 2019,  el  Director de
r`.-la  I  E.  N°  84234  -Changa,  so!icita el  apoyo  con  la  donaci6n  de  utensilios  de  cocina  para  el  comedor  escolar  de  la  I.E   N°  84234  -

Changa de jornada escolar completa,  que beneficiara a los  146 alumnos asistentes que provienen de diferentes  lugares leianos ya que
la jornada termina  a  las 4:00  pin.

Que estando en  uso de las atfibuciones conferidas  por la citada Ley N°  27972 -Ley Organjca de Municipalidades, el Pleno
del  Concejo Municipal emiti6 el sigu.iente;

ACUERDO:

ARTICULO  PRIME:RO.- APROBAR  la donacidn  de  utensilios d
84234 -Changa de iornada escolar ue  DeneTiciara  a 4o  aiumnos.

'teFTl Descr pcion iFntidad
1 Olla grande 03

2' Olla mediana 02

3 Cacerola grande 01

4 Cucharon grande 01

5 Espumadera grande 01

6 Plates de plas CO 146

7 Tazas de plas CO

-T46

8 Cucharas 146

9 Balde 04

Ttr_ [aJator ogiande                          02            I

1T_.__ Lavato omediano       i         02          I

146  alumnos
para  el  comedor  escolar  de  la  I  E.  N°

ARTICULO   SI:GUNDO.._ENCARGAR,   a   la  Gerencia  Municipal,   Gerencia  de   Planificacich   y  Presupuesto,
Gerencia de Admmistraci6n y Finanzas,  Gerencia  de Servicios  Sociales  Desarrollo
acciones necesarias  para el fiel cumplimiento del preseiite acuerdo.

Econ6mico y  Medio Ambiente,  la e|ecuci6n  de las

Jr.  Huaraz S/N. -Plaz

®
de Armas - Pomabamba -Ancash
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