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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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AGUE:RDO DE: CONCERTO N° 106-2019IMPP

Pomabamba,12 de junio de 2019

I:I. cONCE|o pROvlNcmL DE POMABAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 13-2019 de fecha  12 de junio del 2019, visto el lnforme Legal
71-2019-MPP-CIA, de fecha 09 de mayo de 2019, emitido por el Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDI:RANDO:

Que,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n Politica  del  Perti,  modificade  por  la Ley  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 ll del Titulo preliminar de la hey organica de Municipalidades -hey N° 27972;
\\            Que,  el  articulo  39°  de  la I.ey N°  2T972 -hey  organica de  Municipalidades,  establece:  "Zfos

c:oncejos  munic:ipalles  ejercen  sus  [unciones  de  gobierno  mediante  lal  alprobalc]6n  de  ordenanzas  y
acuerdos. I,os asuntos adminlstrativos concemientes a su ol.ganizaci6n intema, 1os resuelve_n a trav6s de
esoluciones de concejo".,

Que,  el  articulo  41°  de  la  hey  N°  27972 -hey  Orginica de ipalidades,  establece:  "fas
aiouerdos son decisiones,  que tome el c:onc:ejo,  reteridas a asuntos especlflicos de inter5s pfiblico,
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno pare practicar un delerminado
acto o sujetarse a una conduc:ta a norma institucional".,

Que mediante lnforme Legal N° -7 I-Z019-MPP-CIA, de fecha 09 de mayo de 2019, el Gerente de
sesoria ]uridica, refiere que mediante Resoluci6n de Contraloria N° 195-88-CG, Ejeouci6n de Obras
o[ AdministraLCL6n Direc`a resueive aprobaLr.. Que, "las entidades que programan la ejecuci6n de obras
ajo esta modalidad deben contar con la asignaci6n presupuestal correspondiente, el personal t6cnico

administrativo y los equipos necesarios". ASLmismo, en su r\umeral 6) estaLbtece q}ie.. "la entidad contara
con una Unidad Org6nica responsable de cautelar la supervisi6n de las obras programaidas''. Que, ct
Tiumeral 3) re£\ere.. " es requisito indispensable i2ara }a ejecuc:16n de estas obras, contar c:on el expediente
T6cnico api-obado por el nivel competente, el mismo qua c:omprender6 b6sicamente lo siguiente: memoria
descl.iptiva,  especific:aciones  tecnicas,  planos,  metrados,  presupuesto  base  con  su  an61isis  de  c:ostos  y
cronograma de adquisici6n de materiales y de ejecuci6n de obra" .

Que  siendo  ello  asi y  estando  a  lo  sefialado    or la norma  indicada,  debe  crearse  la unidad
orginica respousable de  cautelar la supervisi6n de obras por administraci6n directa,  la misma que
debe de realizarse bajo los parametros establecidos por la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 2797Z,
que en su articulo 38° establece lag normas y disposiciones municipales se rigen por los princtpios de
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Directa y Contrato.

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 lley Organica de Municipalidades -Ley N° 27972, con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

ACUI:RDA:

ARTfcuLO PRIME:RO.-APR0BnR la  CREHCION Y/O I:NCARGATURA de la Unidad
Organica Responsable de cautelar la supervisi6n de obras por Administraci6n Directa y Contrato

ARTfcuLO    TI:RCI:RO.-   NOTlrfQUESE   a   la   Gerencia   Municipal,   Gerencia   de
Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, demas dependencias de la entidad Edil para el cumplimiento del presente Acuerdo.
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