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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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AGUE:RD0 DE: CONCE:_TO N°_ I_13-_2_9l9-MPP
Pomabamba,12 de junio de 2019

I:L CONCI:|O PROVINCIAL DE POMABAMBA
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 13-2019 de fecha 12 de junio del 2019, visto el memorial del
barrio de Cochatucoj, y;

«l:;,` ;j,: I :i)«(,:' .;, :I, »

90NSIDE:RANDO:

Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Perti, modificada por la I]ey 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 liey Organica de Municipalidades -Ijey N° 2797Z;

C)ue, el articulo 39° de la Ley N° 27972 - hey Organica de Municipalidades, establece: "fas

a_a_I.a_e_]±o_s_ rTr_ni_a_i_p_fl_e_s_=,i_=|Ep_I: s¥s lunciones .de. gobiendo mediant.e la airropaci6n de ordenanzas y
alcue.rd?s. Los.asuntos aqministrativos c:oncemient€s a su organizaci6n inte;na, los resuelven a trav6s cie

resoluciones de concejo ".,

av_a_5:enr_ald¥#ft_duaf?tfT_f_e4q:±qdeue#smfnay|eFovco%mEa3*dr#ngec%gd£,teognug%#aftE%f|efa=risE\ead%sEecfminrffdos6
ac:to o sujetai-se a unai conducta o norma institucional".,

Que, mediante memorial el barrio de Cochatucoj, solicita apoyo con maquinarias para realizar
el drenaje de la cancha de futbol, el oual es un terreno pantanoso.
Cue, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VO'I'O UNANIME A FAVOR, y de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la Ley Organica de Municipalidades -Ley N° 27972,
con dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

ACUI:RDA:
ARTfcuLO PRIMERO.-APR0BAR el apoyo solicitado por tos pobladores del barrio de
Cochatucoj, que consta en maquinarias, para realizar el drenaje de la cancha de futbol, el cual es un
terreno pantanoso, previamente la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizara un estudio
t6cnico, posteriormente la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto verificara la disponibilidad
presupuestal.

ARTfcuI.O

TI:RCERO_.- NOTIFiQursE a la Gerencia Municipal, Gerencia de

Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerente de Desarrollo Urbanc) y
Rural y demas dependencies de fa entidad Edil para el cumplimiento del presente Aouerdo.

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