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AGUE:RDO DE: CONC=PO N° 104-2019-MPP

Pomabamba,12 de junio de 2019

I:L CONCE:)O PROVINCIAII DE: POMABAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  13-2019  de fecha  12 de junio del 2019,  el lnforme N° 050-
2019-MPP/]FA/CT, de fecha 10 de junio de 2019, emitido por el Coordinador T6cnico, Informe N°  150-
2019/MPP-]DCGR-]PM, de fecha  10 de junio de 2019, emitido por el ]efe de Defensa Civil y Gesti6n de
Riesgo, y;

CONSIDE:RANDO:

constl£:i:'na[#£¥o]8o5:4:stTfiL:c:°#teLtfi6nM#{;ti:i]ddea]d::ru:bnm%Eg|gfaodsadpe°rj;1b¥#e]o¥=
autonomia  politica,  econ6mica y  administrativa  en  asuntos  de  su  cornpetencia,  concordante  con  el
Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Org5nica de Municipalidades -hey N° 2?972;
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acuerdos. I,os asuntos administl-atlvos concernientes a su organizaci6n interna, 1os resuelven a trav6s de
resoluciones de concejo".,

Que,  el  articulo  41°  de  la  Ley  N°  27972 -Lay  Org5nica  de  muni.cipalidades,  establece:  "hog
av%£oS}%°s£}tduecc±Z##:areqsdeq:#:a'v%:::!3'd%t:£:d#oadeasguonb%%SpP=:t#:t]Pceardr##e;£#ac:6
aclo o sujetal.se a una conducta o norma institucional".,

Oue,  con  lnforme  N°    50-2019-MPP/]FA/CT,  de  fecha  10  de  junio  de  2019,  el  Coordinador
T6cnico, remite el informe suscrito por el asistente de coordinaci6n T6cnica y Gesti6n de RIesgo, en el
cual da a conocer la situaci6n del canal de riego del CP. de Angascancha, a fa vez informando que se
pueda atender de acuerdo a fa disponibilidad presupuestal la Rehabilitaci6n Temporal del Canal de
Riego  del  Sector Angascancha,    que  conduce  agua paLra  el  uso  de  riego  desde  la  quebrada  de
Pargorajra, dicho canal sufri6 los embates de la naturaleza, quedando un total de  180 mts. destruidos a
causa del huayco suscitado el dia 27 de marzo de 2019.

Que, mediante lnforme N°  150-2019/MPP-]DCGR-]PM, de fecha  10 de junio de 2019, emitido por
el ]efe de Defeusa Civil y Gesti6n de Riesgo, solicita acceder al pedido de Los pobladores del C.P. de
Angascancha,  con  materiales  que  consiste  en  tuberia,  cemento  y  madera,  para  la  Rehabilitaci6n
Temporal del Canal de Riego.

Que,  estando a lo acordado por el Coneejo Municipal con el VOTO UNANIME A FAVOR, y de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de laL Ley C)rginica de Municipalidades -Ley N° 27972, con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

ACUERDA:

aE±icuLO ` PRIMERO.-   APROBAR   al   pedido   de   Los   pobladores   del   C.P.   de
Angascancha,  con  materiales  que  consiste  en  tuberia,  cemento  y  madera,  para  la  Rehabilitaci6n
Temporal del Canal de Riego del Sector Angascancha.

EFTicuI]O   TERCERO.-   NOTII.iQUESI:   a   la   Gerencia   Municipal,   Gerencia   de
Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y

presente Acuerdo.Rural y demas dependencias de la entidad Edil para el cumplimiento del

RI:GISTRESE, COMUN MPLIASE:

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@.amail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba


