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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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a_CUE:RDQ DE: CONCE:_TO N° 093-2019-MP_P
Pomabalnba, 24 de mayo de 2019

EL CONCEJO PROVINCIAL DE POMABAMBA
¥|S±Q: En Sesi6n Extraordinaria de Concejo N° 09-2019 de fecha 24 de mayo del 2019, y;

CONSIDE:RANDO:
Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Perd, modificada por la hey de Reforma
Constitucional N° 30305, establece que las Municipalidades son 6rganos de gobiemo 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° 27972;

Que, el articulo 39° de la I.ey N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, establece: "Los

oncejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobaci6n de ordenanzas y
cuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organizaci6n interna, los resuelven a trav6s
e resoluciones de concejo";
Oue, el articulo 41° de la Ley N° 27972 -hey Orginica de municipalidades, establece: "Los

acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de inter6s ptiblico,
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno para practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional";
Que, mediante con lnforme N° 303-2019-MPP/GSSDE:MA, emitido por el Gerente de Servicios Sociales
Desarrollo Econ6mico y medio Ambiente] par el que solicita la adquisici6n de un atatid y la capilla
ardiente, de acuerdo al requerimiento adjunto.

Que, en Sesi6n de Concejo Extraordinaria N° 09-2019, de fecha 24 de mayo de 2019, se acord6
APROBAR la adquisici6n de un atadd y la capilla ardiente para el velorio del nifio Vergaray Blas ]hon
Neymar, fallecido a causa de la desnutrici6n grave.

Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOTO UNANIME A FAVOR, y de
conformidadconlodispuestoeneldrt.41,delaLe+OrganicadeMunicipalidadesN°27972yalamparo
del Art. 63 del Reglamento intemo del Concejo, con dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del
Acta, se adopt6 el siguiente;
AGUE:RDA:

.
ARTicuLO PRIMERO.- APROBAR la adquisici6n de un atavid y la capilla ardiente para el
velorio del nifio Vergaray Blas ]hon Neymar, fallecido a causa de la desnutrici6n grave.

ABTctJIP SE:FUap9:- Err.CjLRG_AR a la Gerencia Municipal, Gerench de Administraci6n y
Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerencia de Servicios Sociales, Desarrollo
Econ6mico y Medio Ambiente, demas dependencias para su procedimiento de acuerdo a las normas
invocadas y dar cumplimiento al presente Acuerdo.
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