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AGUE:RDO DE CONCZE|_O N° 053-2019-MPP
Pomabamba, 05 de abril de 2019

I:L CONCE]O PROVINCIAL DE POMABAMBA
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 09-2019 de fecha 05 de abril del 2019, trat6
]a Solicitud emitida por el Director de la I.E. jEC. "BANDERA Mons. Fidel Olivas

E:scudero" -Pomabamba, y;
CONSIDEENDO:

Que, el artfculo 194° de la Constituci6n Politics del Perti, modificada por la hey
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 hey

Organica de Municipalidades -Ley N° 279T2. Dicha autonomia radica en la facultad

de ejercer actos de gobiernos administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al
ordenamiento juridico;
Que, el articulo 41° de la Ley N° 2797Z -lley Organica de municipalidades,
estab\ece.. "Los acuerdos son dec:isiones, que ioma el concejo, referidals a asuntos
especi[icos de inter6s ptiblico, vecinal o lnstitucionall, que expresan la voluntad del

6I.gano de goblemo para practicar un determinado aclo o sujetal'se a una conducta a
norma institucional".,

Que, mediante Solicitud emitida por el Director de la I.E. ]EC. "BANDERA Mons.

Fidel Olivas I:scudero" - Pomabamba, solicita la transferencia de los terrenos
ubicado en Sector Nahuinpuquio, Barrio de Cafiari, (entre los jirones Luis Negreiros
y Ramon Castilla) y en el ]r. Huaraz sexta cuadra, en los que figura como propietario
la Municipalidad Provincial de Pomabamba.
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 Ley Organica de
Municipalidades N° 27972 y al amparo del Art. 63 del Reglamento interno del

Concejo, con dispensa del tramit.e de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 el
siguiente;

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

O Municipalidad provincial de pomabamba

REeyREE©Epfl=EEBfl=DRE9©EiRTerflEDEp©REFEREEREBFE
Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861

@oma6crm6a qhertas jl6iertas a[ a:urismo

dfaACUERDA:

ARTfcuL0 PRIME:RO.-APROBAR la trausferencia de las propiedades de
la Mz. Z 2 -Lte. Z y Mz. Z -Lte. 20 en el Sector Nahuinpuquio, Barrio de Cafiari, (entre

los ]irones Luis Negreiros y Ramon Castilla) y en el ]r. Huaraz, Distrito y Provincia de

Pomabarhoa.

ARTfcuI.O SI:GUNDg_: AUTORIZAR al Prof. Edgar Alcides Via Melgarejo,
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, la suscripci6n de los

documentos que resulten necesarios para perfeccionar el

to juridico.

ARTfcuLO TERCER_Q.-ENCARCAR a la Gerencia Municipal, Cierencia de
Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, +Oficina de
Abastecimiento]

Control Patrimonial
cumplimiento del presente Acuer

de

implementaci6n

y

REGISTRESE:, COMUNIQUE:SE Y CUMP]iASE:

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com
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