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AquE:RD0 DE: CONCE:_TO N° 078-2019-MP±

Pomabamba, 21 de mayo de 2019

EI- CONCEIO PROVINCIAL DI: POMABAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de  Concejo N°  11-2019  de  fecha 21  de  mayo  del 2019,  trat6 la  CARTA N°
0425-2019-MPP-CDUR/G, de fecha 21 de mayo del 2019, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano

y  Rural,  expediente  t6cnico  de   "CREACI0N  DE  I.OSA  DEPORTrvA  I:N  I-A  LOCALIDAI)  DE
sHluLm DEL DISTRITo DE polunBAMm -PRovlNCIA DE poMABAMm -ENCASH", y;

CONSIDERANDO:

Que,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n  Politica  del Peril,  modificada por  la Ley  de  Reforma
Constitucional  N°  30305,  establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de  gobierno  local  con
autonomia  po]itica,  econ6mica  y  administrativa  en  asuntos  de  su  competencia,  concordante  con  el
Articulo 11 del Titulo Preliminar
radica en la facultad de ejercer

juridico;

Organica de Municipalida

gobiernos administrativos y
ey N° 27972. Dicha autonomia
dministraci6n, con sujeci6n al

Que,  el articulo 41°  de la Ley N° 27972 -Ley Organica de  municipalidades,  establece:  "Zios
alc:uerdos son decis}ones,  que toma el concejo,  reteridas a asuntos especificos de intel.6s ptiblico,
vecinaJ o institucional, que expl.esan la volunlad del 6rganc) de goblemo para pl.ac:ticar un deteuninado
acto o sujetal'se a una c:onducta o norlna instituc:ional".,

Que, mediante CARTA N° 0425-2019-MPP-GDUR/a, de fecha 21 de mayo del 2019, el Gerente
de Desarrollo Urbano y Rural, solicita la aprobaci6n Actualizaci6n de costos del Proyecto denominado
"cREAcloN  1]1:  LOsA  DI:poRTrvA  EN  LA  LOcAI]IDAD  DE  sHrol.LA  I>EI.  DlsTRITO  DI:

POMrmAMBA -PROVINCIA DE POMABjlMBA -ANCASH", con un plazo de ejecuci6n de 1200 dias
calendarios,  la  modalidad  de  ejecuci6n  por  CON'I'RATA,  con  un  presupuesto  total  de  S/683,248.12

es), de acuerdo al siguiente

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
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C)ue, 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 hey 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 adopt6 el siguiente;

ACUI:RDA:

ARTICUL0  PRIMERO.   -  APROBAR  el  expediente  t6cnico  del  Proyecto  denominado
"CREAcloN  DE  LoSA  DEpoRTrvA  EN  ui  LoCALIDAD  DE  SHlul,Ira  DEI-  DISTRITo  DE

POMABAMBA -PROVINCIA DE POMABAMBA -ANCASH", con un plazo de ejeouci6n de  120 dies
calendarios, bajo la modalidad de ejeouci6n por CONrRATA, con un presupuesto total de S/ 683 ,248.12
(seiscientos ochenta y tres nil doscientos cuarenta y ocl`o con 12/00 soles)

ARTicuI-0 SI:a.UrmQ. - ENcaRGjlR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Plamificaci6n y
Presupuesto,  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas,  Gerencia  de  Desarrollo  Urbano  y  Rural,  la
ejecuci6n de las acciones necesarias para el fiel cumplimiento del preseme acuerdo.

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
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