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ACUHRDO DE CONCHJ0 N° 100-2019/MPP
Pomabamba, 30 de mayo de 2019

I:L CONCE:TO PROVINCIAII DE: POMABAMBA:
VISTO:
En Sesich Ordinaria de Concejo N° 12-2019, de fecha 30 de mayo del 2019, trat6 el peclido del Regidor Eliseo
Bacilio Principe Torres, sobre la implementaci6n del tercer piso del mercado con mobiliario, y;

CONSIDE:ENDO:
....-J'.,-

Que, el Articulo 194° de la Constitucton Politica del Pen:I, en concordancia con el artioulo 11 del Tituto Prelirrinar

de la Ley N° 27972 -Ley Organica de Munieipalidades establece que los Gobiemos Locales. Tienen autonomia politica,

econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constituct6n establece para las

municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos, y de administracwh, con sujecich al
ordenamientojuridieo;

Que, el artiouto 41° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de municipalidadest establece: f[os acuerdos son

decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de inter6s pdblico, vecinal o institucional, que
expresan la voluntad del 6rgano de gobiemo pare practicar un dcterminado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional"',

Que, en Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 12-2019, de fecha 30 de mayo del 2019, trat6 el pedido del Regidor
Sefior Regidor Eliseo Bacilio Principe Torres, sobre la elaboracidn del expediente teonico de "Mgivramiento de tos

servicies de educativos en la I.E. N° 84013 -Jancapampa, Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba Ancash".

Que, estando a lo acordado por el Conceto Munieinal con el VOTC) lJNANIME A FAVOR, y de conformidad con

to dispuesto en el Art. 41, de la Ley Orgaliea de Municjpalidades N° 27972, con dispensa del tramite de lectura y
aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente;

ACUERDA:
AR`TfcuLO PRIME:RO.-APR0BAR la solicitud del Regidor Eliseo Bacilio Principe Torres, sobre la
elaboraci6n del expediente tecnico de "Mejoramiento de los servicios de educativos en la I.E. N° 84013 -Jancapampa,
Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba -Ancash".

ARTfcuLO SECUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Adrrinistraci6n y
Fjnanzas, Gerencia de Planmcaci6n y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de Abastecimiento
el oumplimiento del presente Acuerdo.
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