
RE]ieyIT"ETpfl=E!iBfl=BTPFrty¥Egrl©EE=EBEF©ill][E=Bfl=REBfl=
Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861

@oma6crm6a @uertas J46iertas a[ Turismo

ed©-g
``Atode,hoLi^cha,Cordrovtdyco¥rapctdryLoulwipuw\ide;rd;'

AGUE:RDO DE: CONCE:|O, N.a I l8-2019IMPP

Pomabamba,12 de junio de 2019

I:L CONCI:]O PROVINCIAI- DE POMABAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  13-2019 de fecha  12 de junio del 2019, visto la Carta N° 454-
2019-MPP-GDUR/G, de fecha 28 de mayo de 2019, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural,
y;

CONSIDE:RANDO:

Rural y demas dependencias de la entidad Edil para el cumplimiento

Que,  el  articulo  194°  de  la  Coustituci6n Politica  del Peru,  modificada  por  la  hey  de  Reforma
Coustitucional  N°  30305,   establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de  gobiemo  local  con
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acue.rd?s. Los. asuntos administrativos concemient6s a su organlzaci6n lnte;na, log I.esuelven a trav5s de
resoluciones de concejo".,

Oue,  el  articulo  41°  de  la  Ley N°  27972 -hey  Orginica  de  municipalidades,  establece:  "dos
=_f¥pT4.os .so?..de?isiopes,  que toma .el cencej?, .re{pridis a_ asuptos espdclfic:os de inter6s ptiblico,veEinal o .ipstitucional, qu€ e?apresan la volu.nlad de.1. 6rgano de gobiei.no fara practical un detdrminad6
acto o sujetarse a una conducta o nol.rna institucional",

Que,  mediante Carta N° 454-2019-MPP€DUR/G,  de fecha 28 de maya de+ 2019,  el Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, hace Hegar informe t6cnico sobre el puente vehicular Alpamayo, para su
determinaci6n en sesi6n de concejo la ejecuci6n de un proyecto de inversi6n para una infraestructura
nueva.

Que,  estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOTC) UNANIME A FAVOR, y de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la Ley C)rganica de Municipalidades -hey N° 27972, con
dispeusa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

ACUERDA:

ERTfcuLO  PRIME:RO.- APROBAR  la  ejecuci6n  de  un proyecto  de  inversion  de  una
infraestructura nueva, del puente vehicular Alpamayo, previamente fa Cerencia de Desarrollo Urbano
y  Rural  realizara  el proyecto  segiin estudio  tecnico,  posteriormente  la  Gerencia  de  Planificaci6n y
Presupuesto verificara  la disponibilidad presupuestal

ARTfcuLO    TI:BgiE;E±Q.-    NOTIFiQUESE   a   la   Gerencia   Municipal,   Gerencia   de
Administraci6n y Finanzas,  Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerente de Desarrollo Urbano y

del presente Acuerdo.
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