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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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JLCUE:RDO DE: CONCF:TO N° 089-2019-MPP

Pomabamba, 21 de mayo de 2019

I:II CONCE:]O PROVINCIJLli DE: POMJLBJLMBA

VISTO:  En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  11-2019 de fecha 21  de mayo del 2019, Oficio N°
187-2019-MPP/GM/GSSDEMA,  de  fecha  16  de  mayo  de  2019,  emitido  por  el  Gerente  de  Servicios
ociales, Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente, y;

CONSIDE:RANDO:

Que,  el articulo  194° de  la Constituci6n Politica del Peru,  modificada por la I.ey de  Reforma
Constitucional  N°  30305,  establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de , gobierno  local  con
autonomia politica,  econ6mica y  administrativa  en asuntos  de  su  competencia,  concordante  con  el
Articulo 11 del Titulo PreliminaLr de la hey Orginica de Municipalidades -Ley NI 27972;
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la hey N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades,  establece:  "Iros
sus funciones  de gobiemo mediante  la a|.robaci6n de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administrativos conc:ernientes a su organizacl6n intema, los resuelven a trav5s de
resoluc jones de concejo ".,

Que.  el articulo  41° de |a Ley N° 279?a -I]e:}r Organica de  municipalidades,  establece:  "dos
ac:uerd_os .son. de?isiones, que tome el c:oncejo, refierides a asuntos especlficos de lnter6s ptiblic:o,
vecinal o .institucional, qu? expresan la voluntacl del 6rgano de gobiemo para practicar un dcterminado
ac:to o sujetarse a una conducta ci norma institucional".,

i

Que,  Oficio  N°  187-2019-MPproM/GSSDE:MA,  de  fecha  16  de  mayo  de  2019,  el  Gerente  de
Servicios   Sociales,   Desarrouo   Econ6mico   y   Medio   Jinbiente,   remite  +el   lnforme   N°   44-2019-
MPP/RA"/OH", emitido por al responsable del Area T6cnica Municipal, Ing. Oscar Hugo TaraLzona
Moreno, el informe t6crLico del estado situacional del sistema de agua y el requerimiento del sistema
de cloraci6n solicitado par los po    adores del centro pobledo de€hogopampa.

Estando a lo expuesto,+y con la APROBAch6N UNANIME del Pleno de Concejo Municipal y, en
uso de sus atribuciones conferidas en el articulo 41° de la Ley Organica de Municipalidades, hey N°
27972, se aprob6 el siguiente;                                        +

ACUERDA:

ARTfcuLO PRIME:RO.- APROBJLR la ejecuci6n y el mantenimiento del siste]na cLe agua
potable, implementar el sistema de cloraci6n y brindar capacitaci6n en el inanejo uso y optimizaci6n
del agua clorada a laL poblaci6n de Chogopamapa -PomabambaL.

ART_fculip    SE:CUNP_Q.-    I:NOuRGJLR    a    la    Gerencia    Municipal,    Gerencia    de
Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y

resente Acuerdo.Rural y demas dependencias competentes el fiel cumplimiento del
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