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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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4CUERD0 DE: CONCE:_TO N° 72-2019-MPP

Pomabamba, 29 de abril de 2019

EL CONCE]O PROVINCIAI-DE POMABAMBA:

VISTO:
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En  Sesich  Ordinaria  de  Concejo  N°  10-2019,  de  fecha  29  de  abril  del  2019,  trat6  el  pedldo  del  Rngidor  Felix  Victoriaro

Retuerto Moreno en tomo a la posible modificaci6n de la obra "Mejoramiento del  Serviero de Proteccich del Centro de Recreaci6n

Turistico,  Bafios  Termales,  Distrito de  Pomabamba.  Provincia  de Pomabamba  -Ancash",  y,.

CONSDERINDO:..,....,....
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Que,  el  articulo  t94°  de  la  Constituei6n  Polilica  del  Peril,  modifcada  por  le  Ley  de  Reforma€enstitudicirfuN.J 303ct;,  `
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Dwha   autonomia   radica  en   la  facultad   de   ejercer  actos  de  gobiemos   admjnistrativos   y   de   administraci6n,   con  sujeci6n   al
ordenamiento iuridico;
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Que,  el articulo 41° de la Ley N° 27972 -Ley Organica de municipalidades, estableGe:  "Los apuerdos sonr dec/.si'ones,    ,'d     ;  J   a--u`--

que tome el concejo, referidas a asuntos especificos de interfes ptiblico, vecina[ o institucional, qoe expr5san la voluntad del
Cirgano de gobiemo para practicar un determinado acto o sujctarse a una conducta o norma institucionar.

Que, en  Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  10-2019, de fecha 29 de abril del 2019, trat6 el pedido del  Regidor F6lix Victoriano
Retuerto  Moreno en  torno a  la  posible modificaci6n de la  obra "Mejoramiento del  Servici

Tur`istico,  BaFios  Termales,  Distrito de Pomabamba,  Provincia de Pomabamba -Ancash
Protecci6n del Centro de Recreaci6n

Que, estando a lo acordado For el Cchcejo Municipal con el VOTO UNAN "E A FAVOR, y de conformidad con lo dlspuesto
en  el Art.  41,  de la  Ley  Organroa de Muntoipalidades  N°  27972 y  al  amparo del Art. 63 del Reglamento  intemo  del  Conce/o,  con
drspensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Ac{a, se adc)pta el sisuiente;

ACUI:RDA:

ARTfcuL0  PRIMERQ.-APROBAR `el`pedi`d+o del Regidor Felix V    onano Retuerto Moreno en torno a la

pposible  modificacidn  de  la  obra  "etoramiento  del  Servieie  de  Protecci6n  del  Cen{ro  de  Reoreacl6n  Turistico,  Bafios  Termales,
Distrito  de  Pomabamba,  Provincia  de  Pomabamba -Ancash"  obra  que  per ser de  gran envergadura  e  importancia  para  nuestra
ciudad es  preciso que sea un trabajo bien reatizado,  previamente laGerencia de                  Ho urbano y Rural realizara un estudio al
expediente de dicha obra,  para la continuaci6n de tos trabajos`

ART±CUIIO  SEGUNDO.-   ENCARGAR  a  la  Gerencia  Municipal,  Gerencia  de  Adminrstraci6n  y  Finanzas,
Gerencia  de  Planificaci6n  y  Presupuesto,  Gerencia  de  Desarrollo  Urbano  y  Rural,  Oficina  de  Abastecimiento  el  cumplimiento  del

presen(e Acuerdo.
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