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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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AcuE:RDO DE: CONCEJQ.N° 67T2°19-MPP       ,  `~`-*,.`r.i,,. T<:,,qu

Pomabamba, 29 de abril de 2019

EL CONCElo PROVINCIAI. DE POMABAMBA:

VISTO:

En  Sesi6n  Ordinarla  de  Concejo  N°   10-2019  de  fecha  29  de  abril  del  2019,  trat6  la  CARTA  N°  0284-2019-MPP-GDUR/G,  de

fecha  16 de abril de 2019` emitida  por el Gerente de Desarrollo Urbano y  Rural,  y,

`         ~        ,.         I-a       ,   +

CONSIDERANDO:
•.j-

`+H`

Que,  el articulo  194°  de  la  Constituct6n Politica del  Perti,  modificada  por la  Ley 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 Prelim'inar de la  Ley Organica de Municipaiidades -Ley N° 27972.  Dicha autonomia  radica en  la

facultad de ejercer actos de gobiemos administrativos y de administraci6ri, c`in sujeci6n al ordenamiento jri\ridico;

Que,  el  articulo 41°  de la  hey  N°  27972 -Ley  Organica de municipalidades,  establece:  "Los acuerUos HSofrde±/.sibne,s, `qwe
toma el concejo, referidas a asuntos especificos de inteies ptlblico, vec{nal o institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de

gobierno para practicar un determinado acto a sujetarse a una coriducta a rlorma institucional".,

Que,  mediante  CARTA  N°  0284.2019-MPP.GDURIG,  de  techa  16  de  abril  de  2019,  el  Gerente  de  Desarrollo  Urbano  y  Rural,
emite el  informe sobre  el  apoyo con  materiales solicitado por el Alcalde del Centro Poblado de  Shiulla,  hecha  la  inspeccidn  se determin6

que es necesario el apoyo requerido para la culminaci6n del local comunal del Centro Poblado

Que,  estando a  lo acordado por el  Concejo Municipal con  el  VOTO  UNANIME A  FAVOR, y de conformidad  con  lo dispuesto en
el Art. 41, de la Ley Organica de Municipalidades N°  27972 y al amparo del Art.  63 del Reglamento intemo del Concejo,  con dispensa del
tramite de lectura y aprobaci6n del Acta,  se adoptd el siguiente.,

ACUI:RDA:

ARTicuLO  PRIMERO. -APR0BAR el apoyo con matenales para fa ouininacidn del local comunal del Centro
Pobledo  Shinlfa,  Distrito y  Provincia de  Pomabemba,  de acuerdo a  la verificacwh  hecha  por la  Getencia de Desarrolle Urbano y  Rural,  el
cual cuenta con 36 m2, el que esta divido en 4 ambientes,  para elle es necesarie lo sieuiente:

PARTIDAS  POR CULMINAR:
•  Vaciado de concreto en cofumnas i 9 columnas de 022 x 0.28 in
•  Armado de visas y vaciado de concreto en las minas
•  Vaciedo de concrete en sobrecimiento de dos anibientes
•   Levantamiento de muros en dos ambientes y ciilminaci6n de dicha partida en los otros

MATERIAL  NECESARIO  PARA LA cuLMiNAcroN  DEL  LOcAL

NO DESCRIPCION

01 Varilla  de  3/8"

02 Varlllas  de  5/8"

03 Cemento

04 Techo de  Prolipropileno Flexiforte  rojo  1,2mm  1.10 x 3.03m

CANTIDAD UNIDAD  DE  MEDIDA
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