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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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a.c;UERDO DE cONcl:]O NO 084-zoi9-Mpp

Pomabamba`  21  de  mayo  de 2019

EL cONCEjo pROvlNCIAL DE roMABAMBA

VISTO:   Ein  Sesi6n  Ordinaria  de  Concejo  N°   ll-Z019  de  fecha  21   de  mayo  de  2019,  trat6  el
Memorial S/N, con Tramite Documentario N° 5744-2019,  suscrito por los trabajadores, padres de familia y
estudiantes   de   la   I.E.   ]EC.   "E:train   Roca  Gambini"  -  Atojpampa,   Distrito   de   Huayllan,   Provincia   de
Pomabamba, y;

goNSIDE:RANDO_:

Que,   el  articulo   194°  de  la  Coustituci6n  Politica  del  Perd,   modificada  por  la  Ley  de  Reforma
Coustitucional N° 30305,  establece que las Municipalidades son 6rganos de gobierno local con autonomia
politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con     Articulo n del Titulo
Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades -Ley N° 27972;

Que, el articulo 39° de la Ley N° Z797Z -hey Organica de Municipalidades, establece:  "Iios concejos
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Que, el articulo 41° cie la Ley N° 2797Z -Ley Orgaliica de municipalidades, establece:  "dos aciierdos
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sujelarse a una conducta o norma instituc:ional".,

Oue,   el  Memorial  S/N,   conTTramite  Dc>cumentario  N°  5744-2019,   suscrito  por  los  trabajadores,
padres  de  familia  y  estudiantes  de  la  I.I.  jEC.  "Efrain  Roca  Gambiri'L,  due  al  tener  la  jomada  laboral
completa,  la instifuci6n del distrito tiene una gran mayoria de estudiante§ que son de zonas distantes a la
casa de estudios por tal raz6n y Porque el gobierno ha previsto la atenei6n con el pro.grama Qali Warma
desde el mes julio, para lo cual la instituci6n debe garantizar con un comedor y rna cocina a las exigencies
establecidas  por  la  entidad,  frente  a  esta  probtematica  solicitan  la  construcci6n  de  una  cocina  con  su
respectivo equipamiento, ya que se cuenta con un espacio en la segunda planta de un area aproximada de
40 m2, para de esta forma beneficiar a  180 estudian[es del centro educativo I  con el servicio de desayunos
y almuerzos escolares.

Estando  a  lo  expuesto,  y  con  la  api:.obaci6n  Unanime  del  Plero  de  Concejo  Municipal,  con  la
dispensa de lectura y tra,mite de aprobaci6n del Acta; y, en uso de sue atribuciones conferidas en el articulo
9°,  numeral  25)  y  el  articulo  41°  de  la  Ley  Organica  de  Municipalidades,  Ley  N°  27972,  se  aprob6  el
siguiente;

ACUI:RDA:

ERTfcuLO    PRIMERO.-   qpROBAR   la   construcci6n   de   una   cocina   y   su   respectivo
equipamiento, en uli area aproximada de 40 m2, a favor de la I.E. ]EC. "I:train Roca Gambini" -Atojpampa -
Huayllan,  Provincia  de  Pomabamba,  previamente  la  Gerencia  de  Desarrollo  Urbano y  Rural realizara un
estudio de priorizaci6n y factibilidad, para su posterior certificaci6n presupuestal.

EBTicuLO  SEGUNDO.-I:NCARCAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administraci6n y
Finanzas,   Gerencia   de   Planificaci6n   y  Presupuesto,   a   la   Gerencia   de   Servicios   Sociales,   Desarrollo
Econ6mico y Medio Ambiente y la Oficina de Abastecimiento para   iniciar el procedimiento de  acuerdo a
las normas ihvocadas y dar cumplimiento al presente Acuerdo.

RECISTRESE, COM NiQUE: MPIJisI:

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
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