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ACUERD0 DE CONCEJ0 N° 091-2019"PP
Pomabanba, 21 de mayo de 2019

I:II, CONCE:JO PROVINCIZLL DE: POMABAMBA:

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 11-2019, de fecha 21 de mayo del 2019, trat6 el

pedido de la Regidora Karin Principe Orosco, sobre la intervenci6n a las oficinas del lnstituto

vial Provincial Ow, y;

CONSIDE:RENDO:
Oue, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Pertl, en concordancia con el articulo
11 del Titulo Preliminar de la IIey N° 27972 -Ley Organica de Municipalidades establece que los
Gobiernos I.ocales. Tienen autonomia polftica, econ6mica. y administrativa en los asuntos de su
competencia. I-a autonomia que la Constituci6n establece paraL las municipalidades, radica en
la fa.cultad de ejercer actos de gobierno, administrativos, y de administraci6n; con sujeci6n al
ordenamiento jurfdico;

Oue, el articulo 41° de la Ley N° 27972 -hey Organica de municipalidades, establece:
"Iios acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas aL a\suntos especific:os de

inter€s ptibllco, vec:lnal o instltucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobiemo para
prac:tic:ar un determinado ac:lo o sujetarse a una c:onducta o norma instituclonal"-,

Que, en Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 11-2019, de fecha Z| de mayo del 2019, se trat6

el pedido de la Regidora Karin principe orosco, que el 6rgano d
ontrol lnstitucional (OCI),
intervenga las oficinas del lnstituto Vial Provincial (IVP) ya que, en visitas inopinadas realizadas
a dichas oficinas, se observa un completo desorden en lo que se refiere a documentaci6n, el
pago a los trabajadores, no cumplen con lo programado para las supervisiones a obra.
Cue, 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 trahite de
lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 el siguiente;

ACUERDA=
ARTfculio PRIME:RO.- APRomR la intervenci6n a las oficinas del lnstituto Vial
Provincial (IVP) por parte del 6rgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad
Provincial de Pomabamba.

ARTfcuLO SECUNPO.- NOTIFICAR la presente Resoluci6n a la Gerencia
Municipal, 6rgano de Control Institucional (OCI), para su conocimiento y fiel cumplimieuto del
presente Aouerdo.
REcisTRESE: , NOTIE'fQUE:sE: y ctrMplLESE:.

Municipalidad Provincial de Pomabamba

