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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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JLCUE:RD0 DE CONCE:]0 `N° I lo-2019-MPP
Pomabamba,12 de junio de 2019

I:11 CONCE|O PROVINCIAII DE POMABAMBA
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 13-2019 de fecha 12 de junio del 2019, la Carta N° 507-2019MPP-GDUR/G, de fecha 06 de junio de 2019, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, y;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peru, modificada por la Ley 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 Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972;
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Que, el articulo 39° de la I.ey N° 27972 -hey organica de MunicipaLlidades, establece: "dos
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alouerdos. Los asdntos administrativos concernient6s a su organizaci6n imtema, 1os resuelven a tl.av€s de
resoluciones de c:oncejo".,

aouerd%=e=oen`da=`c££sui\o°ne4±:qduee`£oLm%eNi°c%Tn9cTe3;kee%rf#agsinaieaasudnetoFie"s±p¢gpcEfi±8o&sdeds=%t%±€`=Cpe*;#9S,
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno pare practicar un determinado
acto o sujetarse a una conducta a norma institucional"`,

Que, mediante Carta N° 507-2019-MPP€DUR/a, de fecha 06 de iunio de mayo de 2019, el
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, hace llegar informe respecto a la solicitud hecha por los
moradores del Barrio de Pachachin, Av. Ramon Castilla y ]r. Chachapoyas. sobre la rehabilitaci6n del
sistema de drenaje pluvial y del camino vecinal, el cual requiere la construcci6n inmediaLta de los dafios
ocasionados por las lluvias intensas.

conforfuf|'de:i¥|Ldo°|dkb°u::t°or€?nde°iE#:i,¥icae!%yMOT#gacd°en#¥priiE¥d¥¥E?E#9PZ,yc8:
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

AGUE:RP_a:
ARTfcuL0 PRIME:RO.-APR0BAR la rehabilitaci6n del sistema de drenaje pluvial y del
camino vecinal del Barrio de Pachachin -Av. Ramon Castilla y Jr. Chachapoyas, siendo las siguientes
recomendaciones:
• Estabilizar el talud contiguo con un muro de contenci6n de I,4m de altura y una longitud de
2,5m.

•
•

Limpieza y descolmataci6n de todo el tramo llamado pasaje a cushuro.
Construcci6n de un drenaje pluvial para que las lluvias no afecten el pasaje.

ERTfcuLO _T_FRCE:RO.-

NOTlriQUE:SE: a la Gerencia Municipal, Gerencia de

Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerente de Desarrollo Urbano y

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com

O Municipalidad provincial de pomabamba

