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AGUE:RDO DE: CONCERTO N° 69-2019-MPP        +

'-:i   :,i

Pomabamba, 29 d"e abril' de 2019   .`  i

EI- CONCE|O PROVINCIAI. DE POMABAMBA:

VISTO:

En   Sesidn   Ordinaria   de   Concejo   N°    10-2019   de   fecha   29   de   abril   del   2019,   trat6   la   lNFORME   N°    172-2019-

MPP/GM/GSSDEMA-G,  de fecha  11  de  abril  de 2019,  emitida  por el  Gerente de  Servicios Sociales,  Desarrollo Econ6micoty Medio

Ambienle,  y,

CONSIDE:RANDO:

Que,  el  art`culo  194°  de  la  Constitucidn  Poli{ica  del  Pertl,  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.

Dicha   autonomia   radica  en   la  facultad   de   ejercer  actos   de  gobiernos   adminjstrativos   y   de   administ'raci6n,   con   sujeci6n  al   `

ordenamientojur`idico`

Que,  el art{culo 41 ° de la Ley N°  27972 -Ley Organica de municipalidades, establece'.  "Las acuerdos son dec/.s/.ones,
e toma el concejo, referidas a asuntos especificos de inter6s ptlblico, vecinal o iHstitucional, que expresan la voluntad del

gano de gobiemo para practicar un determinado acto o sujctarse a uno conducta o norma jnstitucional"',

Que,  mediante  lNFORME  N°  172-2019-MPP/GM/GSSDEMA-G,  de  fecha  11  de  abril  de  2019,  el  Gerente  de  Servicios
Sociales,  Desarrollo  Econ6mico  y  Medio  Amb.lento,  visto  el  memorial  firmado  por  los  pobladores  de  la  nueva  Urbanizaci6n  Los
Pinos -EI Progreso -Virgen  lnmaculada,  Dis{rito y Provincia de Pomabamba, en el cual solicitan el apoyo con la compra de tuberia

•21/2" para la red de agua potable Paflagaga de  1200m que han sido afer,tados y obstruidos por las incesantes lluvias y materiales

para la construcci6n de un reservorie de 4m x 4m  para poder abastecer la falta del  liquido elemento.

Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal conel VOTO UNANIME A FAVOR, y de conformidad con lo dispuesto
en  el Art.  41,  de  la  Ley  Organroa  de  Municjpalidades N° 27972 y al  amparo del  Art   63 del Reglamento  intemo del  Concejo,  con

dispensa del hamlte de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 el siguiente,

ACUERDA:

ARTfcuLOPRIMERO.-APROBARelapoyoconlacompradetuberfade2'/2"paralareddeaguapotable
Pariagaga de  1200m y  la  construccich  de  un  reservorio de 4m  x  4m  en  la  nueva  Urbanizacidn  Los  Pinos -EI  Progreso -Vlrgen

lnmaculada,  Distrito y Provincia de  Pomabamba,   previamente la     erencia de DesarroMo Urbano y Rural  realizara la  inspecci6n y

verificacich de la  Red de agua  potable y  la construccidn del Teservorie para posteriermente emitir un  informe  para la continuacidn

dei tramite.

ERTfcuI.O  SEGH_ryH2Q.-   ENCARGAR a  la Gerencia  Municipal,  Gerencia de Administraci6n  y  Finanzas,
Gerencia de  Planificaci6n  y  Presupuesto,  Gerencia de Desarrolle Urbano  y  Rural,  Oficina  de Abastecimiento el  oumplimiento del

presente Acuerdo.
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