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ACUE:RDO DE: CONCE:]O N° 076-2019-MPP

Pomabamba, 21 de mayo de 2019

EL CONCI:]O PROVINCIAI- DE POMABAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  11-2019 de fecha 21  de mayo del 2019, trat6   la CARTjl N°
0424-2019-MPP-CI)UR/G,  de  fecha  21  de  mayo  del  2019,  emitido  por  el  Cerente  de  Desarrollo

rbano y  Rural,  expediente t6cnico  de  "CREACION DE LOS  SERVICIOS  DE TRANSITABILIDAD
HlcumR  DE:L  cAMINo  vE:clNAL jLRE:NII.LAs  -  IZMo  CRuz;  ARE:NII.I[AS  -  QulsHUJiR  -
UTUBAMBA - CARHUACHUNA, DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA

ENcasH», y;

CONSIDEFENDO;

Que,  el articulo  194°  de  la  Constituci6n Politica  del Perfu,
Constitucional  N°  30305,  estab
autonomia  politica,  econ6mica en  asuntos  de  su

mQdificada  por  la hey  de  Reforma
anos  de  gobierno  local  con

concordante  con  el
Articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley  Organica  de  Municipalidades  -  Ley  N°  27972.   Dicha
autonomia  radica en la facultad de ejercer actos de  gobiernos  administrativos y de  administraci6n,
con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que,  el articulo  41° de la Ley N° 27972 - Ley Orginica de mu ipalidades,  establece:  "Los
acuerdos son decisiones,  que tomb el conc:ejo,  reieridas a asuntos especiflcos de inter6s pfrolico,
vec:1nal o institucional, qua expresan la vQluntad del 6rgano de gobiei-no para practical un determinado
Jacto o sujetarse a una conducta a norma instituc:ional".`

Que,  mediante  CARTh  N°  0424-2019-MPP-GDUR/G,  de  fecha  21   de  mayo  del  2019,   el
Gerente  de  Desarrollo  Urbano  y  Rural,  solicita  la  aprobaci6n Actualizaci6n  de  costos  del  Proyecto
denominado    ``CREACION   DE   IIOS   SERVICIOS   DE   TRANSITABILIDAD   VEHICumR   DI:L
CAMINO  vE:clNAI,  ARE:NII[I+Es  -  IZMO  cRuz;  rmE:NILms  -
CARHUACHUNA, DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA
un  plazo  de  ejecuci6n  de  60  dias  calendarios,  la  modalida
DIRECTA, con un presupuesto total de S/§26,08Z.67
loo/00 soles), de acuerdo a] siguiente resumen:

COSTO DIRECT0
GASTOS GENERALES  (9.21%CD)

PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISION

EXPEDIENTE  TECNICO

PRESUPUESTO TOTAL

HUAR  -  UTUTUBAMBA  -
AMBA -ANCASH", con

cuci6n  por  ADMINISTRACION
(quinientos veintis6is nil ochenta y siete con

476,273.97
23,813.70

500,087.67
10,500.00

15,500.00

S/ 526,087.67
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Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOTO UNANIME A FAVOR, y de

conformidad  con  lo  dispuesto  en  el Art.  41,  de  la  Ley  Organica  de  Municipalidades  N°  27972  y  al
amparo  del  Art.  63  del  Reglamento  interno  del  Concejo,  con  dispensa  del  tramite  de  lectura  y
aprobaci6n del Acta, se adopt6 el siguiente;

AGUE:RDA:

ARTfcuLO   PRIMERO.    -   APROBAR   la   actualizaci6n   de   los   costos   del   Proyecto
denominado    ``CREACION   DE   I.OS   SI:RVICIOS   DE   TRANSITABILIDAD   VI:HICumR   DEI-
cAMINO  vE:CINAL  ARENILILAs  -  IZMo  cRuz;  JLRE:NII.ILAs  -  QulsHUJiR  -  uT[)TUBJunBjL  -
CARHUACHUNA, DISTRITO DE POMABAMBA -PROVINCIA DE POMABA.MBA -ANCASH", con
un plazo de ejeouci6n de 60 dias calendarios,  bajo la modalidad de ejeouci6n por ADMINISTRACION
DIRECTA, con un presupuesto total de S/526,08Z.67 (quinientos veintiseis rnil ochenta y siete con
loo/00 soles)

ARTICulio SF.£rmQ. - ENCJmGAR a la Cerencia Municipal, Gerencia de Planificaci6n y
resupuesto,  Gerencia  tie  Administraci6n  y  F`inanzas,  Gerencia  de     esarrollo  Urbano  y  Rural,  la

ejecuci6n de las aLcciones necesarias para el fiel cumplimiento del presente acuerdo.
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