
-_  .::_I_ ..-_
Creado por Ley N° i2i2o de fecha 21 de febrei6 de:±£6i,  :

@oma6crm6a qitertas jq. 6iertas a[ q:urismo

de-`
".?tr,i;i

`~    i-I

"Aha-deiu7;Lueharcordra;tarcowapct6twytailmpuMAded;'

ACUI:RD0 DE CONCE]O N° 68-2019-MPP
:     ;;`-':_i_,-`   ..,..''::::.    :;ty'

'    '          *    .to        =\       ®                     a    '~h   ®®     ®           +

Porhabamtya,`Z9 de abj\il de 2019¢''`\  f%

EL CONCI:|O PROVINCIAL I)I POMABAMBA:

VISTO: *1       €`    `    \

i

En   Sesi6n   Ordinaria   de   Conceio   N°    10-2019   de   fecha   29   de   abril   del   2019,   trat6   la   lNFORME   N°   202-2019-

MPP/GM/GSSDEMA€,  de fecha 25 de abril de 2019, emitida por el  Gerente de Servicios Sociales,  Desarrollo Econ6mico y Medio

Ambiente,  y;

CONS[DE:RENDO:

Que{  el  articulo  194°  de  la  Constitucich  Politica  del  Pertl,  modificada  por  la  Leyde     Oforma  Cons{itucional  N°  30305,

estableee que  las  Municipahdades son 6rganos de gobiemo  local con  autonomia  politica, econ6mica y administrativa en  asuntos
de  su  competencia,  concordante  con  el  Art'iculo  11  del  Titule  Preliminar  de la  Ley  Organica  de  Munwipalidades  -Ley  N°  27972.

Dicha   autonomia   radica   en   la  facultad   de  ejercer  actos   de  gobiernos   administrativos   y   de   administraci6n,   con   suteci6n   al

ordenamiento jurjdico;

Que, el artioule 41 a de la Ley N° 27972 -Ley Organiea de municipalidades, establece..  "Log aciiendos son dec/s/ones,

que toma el conceio, referidas a asuntos espec{ficos de interfes pdblico, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del
6rgano de gobierno pare practicar un dcterminado acto o sujetarse a urla conducta o norma institucional".,

Que,  mediante  lNFORME  N°  202-2019-MPP/GM/GSSDEMAG,  de  fecha  25  de  abril d6  2019,  el  Gerente  de  Servicios
J^ TT    Soclales,  Desarrollo  Econ6mico  y  Medio Amblente`  Vlsto  la solicitud  hecha por el  presidente de ta  Comunidad  Campesina  Vlrgen

!rimaculada  de  Socsii)utaca,  en  el  cual  requieren  el  apoyo  con  materiales  para  el  mantenimien[Q clel  Local  Comunal  ubicado  en

Mamantiskhirka -Parco,  por encontrarse detenorado,

ene,ArtQ4u,:'%t:an::ya6°;;con:#e%ru:':in?p#%%u#f'#;pe2nye:|a°:p°a:oN#AMrtE33FdAeY¥ed#:?n#ddgrc':nd£,Po:g
drspensa del tramite de lectura y aprobacich del Acta, se adaptd el siguiente;

ACUERDA:

ARTfcuLO  PRIMERO.-  APROBAR el  apoyo con  materiales  para el mantenimiento del  Local  Comunal
ubicado  en  Mamantiskhirka  -Parco  -de  la Comunidad  Campesina  Virgen  lnmaculada  de  Socsi-putaca,  Distrito  y  Provincia  de
Pomabamba,     previamente  !a  Gerencia  de  Desarrolto  Urbano  y  Rural  realizara  la  inspeccidn  y  verificacien  del  local  para  su

respectivo  informe y  la  continuaci6n  del  tramite.

ARTfcuI-O  SEGUNDO.-   ENCARGAR  a  la\Gerencia  Municipal,  Gerencia de Administraci6n  y  Finanzas,

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba20192LQ22a@gmail.com      ®  Municipalidad provincial de pomabamba


