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ACUI:RD0 DE CONCH0 N° 112-2019-MPP
Pomabamba,1 Z de ].unio de 2019

EL CONCI:|O PROVINCIAI- DE POMABAMBA
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 13-2019 de fecha 12 de junio del 2019, la Carta N° 519-2019MPP-GDUR/G, de fecha 11 de junio de 2019, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, y;

CX-:

C)ue, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Perri, modificada por la Ley de Reforma
Constitucional N° 30305, establece que las Municipalidades son 6rganos de gobiemo local con

fi#=iomiad¥##83=E=adyefa?#%::¥fcaeEeas#+:csipdal:idF:dc==E:tye#figc7o2:Cordanteconel
Que, el articulo 39° de la I.ey` N° 27972 - I.ey Organica de Municipalidades, establece: "Los
conc:ejos munic:ipales ejercen sus lunciones de gobierir;o mediante la aprobac:i6n de c>rdenanzas y
acuerdos. I.os asuntos administrativos concemientes a su organizaci6n interna, 1os resuelven a trav5s de
resoluciones de conc:ejo",
Que, el articulo 41° de la Ley N° 27972 -Ley Organica de municipalidedes, establece: "Los

acuerdos son decisiones, que tome el c:one:ejo, reteridais a asuntos especific:os de interes ptiblic:o,
vecinal o instituc:ional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobiemo para pi.actic:ar un detel.minado
acto o sujetarse a una conducta a norma institucional".,
Que, mediante Carta N° 519-2019-MPP-GDUR/G, de fecha 11 de junio de 2019, el Gerente de
Desarrollo Urbano y Ruralr hace llegar
orme de inspecci6n respectc> al apoyo solicitado con
materiales para el acabado del centro comunal del Anexo ]atun Era.

Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOTO UNANIME A FAVOR, y de
conformidad con lo dispues{o en el Art. 41, de la Ley Orginica de Municipalidades -Ley N° 27972,
con dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del ActaL, se adopt6 lo siguiente:

ACUI:RDA:
ART_fcuI.O PRIMERO..-APR0BAR el apoyo solicitado pc)r los pobladores de ]atun Era
que consta de puertas, ventanas, yeso y piso, atender el pedido previa verificaci6n de disponibilidad
presupuestal realizada por la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto

ARTfcuLO TE:RCE:_RLQ.- 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
®munipomabamba2019.2Q22a@gmajl.com
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