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ACUE:RDO DE: CONCElo N° 66-2019-MPP

Pomabamba, 29 de abril de 2019

EL CONCI:]O PROVINCIAI. DE POMABAMBA:

YI_STO:

En  Sesi6n  Ordinaria  de  Concejo  N°   10-2019,  de  fecha  29  de  al)ril  del  2019,  trat6  el  Oficio
Multiple N° 036-2019-M.I/RA-DREA/UGEL-P-CETPRO-P-D,  de fecha 25 de marzo de 2019, emitido por
el Director del CETPRO -Pomabamba, y;

g_QN§_IDERANDO:

Que,  el  articulo  194e  de la  Constituci6n  Politica  del  Perti,  modificada  por  la
Ley  de  Reforma  Constitucional  N°  30305,  establece  que  las  Muutcipalidades+ son
6rganos de gobierno local con autonom{a politica,
asuntos de su competencia, concordante con el Articu
la Ijey Organica de

Que,  el  numeral

-|jey N° 27972

ica y  administrativa en
del Titulo Preliminar de

del  articulo  9°  de  la  Ley  N°  Z7972  -  hey  Organica  de
Municipalidades  establece:   "Corresponde  aJ   Conce/.o  jwunjcjpaJ..  Aprobar  Ja
celebraci6n  de  c:onve\
interinstitucionales".,

Que,  el  articulo  39

s  de  c:ooperaci6n  mac:ional  e  intemacional  y  convenios

e  la  Ley N° 27972 - hey Organica de  Municipalidades,
estab\ece..  "Los c:omcejos municipales ejercen sus lunciones de gobierno mediante
lal aprobaci6n de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos admlnistrativos concernientes a
su organizaci6n intema, los resuelven a trav6s de resoluciones de concejo",

Que,  el articulo  41° de la hey N° 27972 -Lay Organica  de municipalidades,
estab\ece.. "Los ac:uerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos
especiticos de inter6s ptibliGo, vecinal a institucional, que expl.esan la voluntad del
6rgano de gobiemo para i3racticar un deter.minado acto o sujetal.se a una conducta o
norma institucional",

Que, con Oficio Mdltiple N° 036-Z019-M.I/RA-DREA/UGE:L-P-CE:TPRO-P-D,  de
fecha 25 de marzo de 2019,  el Director del CETPRO -Pomabamba,  solicita apoyo
econ6mico que servira para la premiaci6n de las diferentes actividades culturales,

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba2019.2Q22a@amail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba



ill]]ngN[E©EFPFELE![DFELB PFL0tt!ll-€.I?EE 1, i   J ,'  `\   :   ,,.. r  :   ,

Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
a?oma6crm6a @uertas j4 6iertas a[ a:wrismo

ed©-a,
deportivas  en  la  celebraci6n  del  XIV  aniversario  de  creaci6n  como  Centro  de
Educaci6n Tecnico Productivo (CETPRO)

Que, la Ley N° 27972, en el numeral 23 del artioulo ZOO, le otorga al Alcalde la
atribuci6n de celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio
de  sus  funciones,  correspondiente  al  Concejo  Municipal  aprobar  su  celebraci6n,
seg\in el numeral Z6 del articulo 9° de la hey indicada.

Que,  en tal sentido,  el concejo municipal con el voto unanime de los sefiores
regidores y con la dispensa de lectura y tramite de aprobaci6n del Acta;

ACUI:RDA:

ARTicuLO PRIMERO.- APR0BAR el apoyo econ6mico por la cantidad de
S/300.00 soles para el centro de  Educaci6n Tednico productivo  (a       RC))  para la

premiaci6n  de  las diferentes  actividades  culturales,  deportivas en la  celebraci6n
del  XIV  aniversario  de  creacich,  del  mismo  modo  la  misma  cantided  para  las
diferentes lnstituciones de la Provincia que asi lo   equieran.  +

ARTICUL.Q. SFGUN_DQ.-I:NCARGAR a la Gerencia Municipal,  Gerencia de
Administraci6n y Finanza§,  Gerencia  de  Planificaci6n y Presupuesto,  Gerencia  de
Servicios    Sociales    y  +Desarr6llo    Econ6mico    y    Medio  +Ambiente    y    demas
dependencias competentes el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.

REGfsTRESE:,COMUNfouESEYC       P       I:
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