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AGUE:RD0 DE: CONCEFT0 N° 116-2019-MPP

Pomabamba,12 de junio de 2019

EI. CONCI:|O PROVINCIAL DE POMABAMBA

¥±SLEQ:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  13-2019 de fecha  12 de junio del 2019, visto la Carta N° 495-
2019-MPP-GDUR/G,  de  fecha  04  de junio  de  2019,  emitido  por  el  Gerente  de  Desarrollo  Urbano y
Rural, y;

CONSIDE:RANDO:

C)ue,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n Politica  del  Pert,  modificada por  la lley  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 Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades -Ley N° 279?2;

Oue,  el  articulo  39°  de  la  Ley  N°  27972 ~ I-ey  Orgdnica de  Municipalidades,  establece:  "Los
c:onc:ejos  municipales  ejercen  sus  [unciones  de  gobiemo  mediante  la  aprobalc:i6n de  ol.denanzas  y
acuerdos. Los asuntos administrativos concemientes a su organizac:i6n intema, los resuelven a traves de
I.esoluclones de concejo".,

acuerd&Soen:da=`?i.?s#\ofne4=,°qduee\EOE=aY_e¥°c%%9cTe3;;_rLeetYsrfdrags*na±Caasudneto#en¥gpc£#cdoasdeds=.%ttear%secpeE;;]k%,
vecinal o instituclonal, qu9 expresan la voluntad del 6rgano de gobiemo pare practicar un determinado
ac:to o sujetarse a una conducta o norma inslitucional".,

Que,  mediante Carta N° 495-2019Th4PP-GDUR/G,  de fecha 04 de junio de 2019,  el Gerente de
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POMABAMBA,    PROVINCIA   DE    POMABAMBA,    DEPARTAMENTO    DE   ANCASII",    solicitando    la
autorizaci6n la elaboraci6n del perfil y expediente.

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

ACUI:RDA:

ARTfcuLO  PRIMERO.-APROBAR   utorizaci6n la elaboraci6n del Perfil y Expediente
T6cnico del proyecto  de  inversi6n  "CREACION DEI. SANEAMIENIO  BASICO  EN IA I-OCAIIDAD DE
TAMBILLOS,    DISTRITO    DE   POMABAMBA,    PROVINCIA   DE   POMABAMBA,    DEPARTAMENTO    DE
ANCASH"   previamente   la   Gerencia   de   Planificaci6n   y   Presupuesto   emitira   informe   sobre   la
disponibilidad presupuestal para la prosecuci6n del pedido.

ARTfcuLO   TERCERO.-   NOTlriQUESE   a   la   Gerencia   Municipal,   Gerencia   de
Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerente de Desarrollo Urbano y
Rural y demds dependencias de la entidad Edil para el cumplimiento del presente Acuerdo.
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