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EELE:RDODE:CONCE__reNLig_8i-2Oi9-Mpp
Pomabamba, 21 de mayo de 2019

EI- CONCE]O PROVINCIAI- DE POMABAMBA

VJSB9: En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  11-2019 de fecha 2 de maiyo del 2019, Informe
N°  13l-2019-MPP/STDC,  de  fecha  21  de  mayo  de  2019,  emitido  por  el Secretario Tecnico  de  la
Oficina de Defensa Civil, y;

CONSIDE:RANDO:

Que, el articulo  194° de la Constituci6n Politica del Pertl, modificada por la I.ey de Reforma
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Constitucional N° 30305,  establece  que las Municipalidades son 6rganos de  gobierno local con
autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su corr`petencia, concordante con el
Articulo 11 del Titulo Preliminar de la hey Organica de Municipalidades -hey N° 2?972;

Que, el articulo 39° de la lley N° 27972 -hey Organica de Municipalidades, estaiblece:  "1o5
concej:smunicipalesejercensusfuncionesdegoblemomediante!aaprobac.i6ndeo{denT:=_±y_-;cue;dos. Los as=ntos adm}nistrativos concemlentes a su organizacl6n intema, 1os resuelven a traves

de I.esoluciones de concejc>".,

Que, el articulo 41° de la hey N° 27972 -lley Organica de municipalidades, est`ableqe.: ,`:fas6         .\,          ``

acuerios  -son  declslones,  que  tome  el  concejo,  reter}das  a  alsuntos  especlficoS-`.q?.:1.n^€?r€,s.,.      `

ptiblico,vecinaloinstitucio;all,queexpresanlavoluntaddel6rg=:odegobie{noparapracticdrun
determinado acto o sujetarse a una c:onducta o norma institucional''.,

Que,  con Memorial S/N,  de fecha 6 de mayo de 2019,  con Tramite Do¢um?ntario ,N? 5188-
2019, los moradores del Caserio de Molinopampa, solicitan donaci6n de 35 tubos de 6 pulgadaLs y
10  bolsas  de  cemento,  para efectuar  los  trabajos de  refacci6n del canal  de  regadio  afectado  a
consecuencia del desborde de la quebrada de Parcorajra.

Que,  mediante  lnforme N° 0024-2019/MPP-BVA-A,  de  fecha 20  de  mayo  de 2019,  emitido
por el Asistente Tecnico de Cesti6n de Riesgos, informs que el canal de riego de la parte alta del
sector de Molinopampa, objeto del proyecto de rehabilitaci6n temporal, rue construido hace 50
afros, actualmente  130 mts. de canal de riego se encuentran totalmente colapsado,1o que implica

que  dicha  poblaci6n  no  cuenta  con  agua  para  regar  sus  cultivos,  ademas  de  los   130  mts.  Ia
estabilidad de los terraplenes se encuentra con fallas, inestables y colapsados, por ello entre las

propuestas se estudia la rehabilitaci6n temporal del canal con tuberia de 6", asimismo se deben
establecer medidas relativas a la descolmataci6n del canal.

Que,  mediante  lnforme  N°  044-Z019-MPP/]FA/CT,  de  fecha  21  de  mayo  de  2019,  el  lng.

Jearzinho  Flores Alonso,  Coordinador T6cnico,  da  a  conocer el informe  sobre  la  rehabilitaci6n
temporaldelcanalderiegodelapartealtadelSectorMolinopampa,paraqueselepuedaatender
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
Omunipomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba
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21  de  mayo  de  2019,  elQue,  con  lnforme  N°   13Z-2019-MPP/STDC,  de  fecha

T6cnico de la Oficina de Defensa Civil, hace llegar los informes de la inspecci6n t6cnica realizada
al canal de riego Molinopampa (Alejandro Via Rojas) parte alta, para su tramite correspondiente.

Que,  en tal sentido,  el concejo municipal con el voto unanime de los sefiores regidores y
con la dispensa de lectura y tramite de aprobaci6n del Acta;

AGUE:RDE:

EBTicuLO  PRIMERO_.-  APROBAR  la  rehabilitaci6n  temporal  del  canal  de  riego
Molinopampa ryiuya) parte alta, que se enouentran totalmente colapsado, por 130 mts. con tuberia
de 6", asimismo se deben establecer medidas relatives a la descolmataci6n del canal.

ARTicuIIO    SE:GUNDO.-   ENCARGAR   a   la   Cerencia   Municipal,    Gerencia   de
dministraci6n  y  Finanzas,  Cerencia  de  Planificaci6n  y  Presupuesto,  Gerencia  de  Desarrollo
rbano y Rural y dema§ dependencias competentes el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.
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