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E±C_UE:RD0 DE: CONCE:_TO N° 080-2019-MPP

Pomabamba, 21 de mayo de 2019

I:L CONCE]O PROVINCIAL DE POMABAMBA

¥±STQ:   I:n  Sesi6n  Ordinaria  de  Concejo  N°   11-2019  de  fecha  2  de  mayo  del  Z019,
Informe N°  131-2019-MPP/STDC, de fecha 21  de mayo de 2019, emitido por el Secretario T6cnico
de la Oficina de Defensa Civil, y;

CONSIDERANDO:

C)ue, el articulo  194° de la Constituci6n Politica del Perd, modificada por la hey 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 T{tulQ Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades -Ijey N° Z797Z;

Que,  el  articulo  39°  de  la  Ley  N°  2797Z  -  Ley  Organica  de  Municipalidades,  establece:
"Los  c:oncejos  municipales  ejei'c:en  sus  func}ones  de  gobierno  medient.e  la  aprol.aci6m  de

+

ordenanzas  y acuerdos.  Los  asuntos  administrativos  conc:emientes  a su  or&amizaci6n  intema,  los
resuelven a trav€s de resoluciones de concejo".,                                                       i

Que, el articulo 41° de la I.ey N° Z7972 -hey Organica de municipalidades, establece:  "dos
acuerdos  son  decislones,  qua  tome  el  concejo,  reteridas  a  asuntos  especi{}c:os  de  inter6s
ptiblico, vecinal o  institucional, que expresan la volunlacl del 6rgano de go`biel.no pal'a practicar

i  ;un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma iuslituc:ional".,
/`.

Que, con Memorial S/N, de fecha  14 de maya de 2019, con Tramite Documentario N° 5483-
Z019,   los  moradores  del  Barrio  "Pedro  Alejandro  Via  Rojas"  del  Caserio  de  Molinopampa,
solicitan  donaci6n  de  tubos  y  cemento,  para  efectuar  los  trabajos  de  refacci6n  del  canal  de
regadio afectado a consecuencia del desborde de la quebrada de Parcorajra.

Que,  mediante  Informe  N° 0023-2019/MPP-BVA-A,  de fecha ZO  de  mayo  de  2019,  emitido
por el Asistente T6cnico de Cesti6n de Riesgos,  informa que el canal de riego de  la parte  baja
del sector de Molinopampa, objeto del proyecto de rehabilitaci6n temporal, rue construido hace
50  afros,  actualmente  Ilo  mts.  de  canal  de  riego  se  encuentran  totalmente  colapsado,  lo  que
implica que dicha poblaci6n no cuenta con agua para regar sus cultivos, ademas de los  Ilo mts.
Ia estabilidad de los terraplenes se encuentra con fallas,  inestables y colapsados, por ello entre
las  propuestas  se  estudia  la  rehabilitaci6n  temporal  del  canal  con  tuberia  de  6",  asimismo  se
deben establecer medidas relativas a la descolmataci6n del canal.

Que,  mediante  lnforme  N°  043-2019-MPP/TFA/CT,  de  fecha  21  de  mayo  de  Zol9,  el  lng.
jearzinho  Flores Alonso,  Coordinador T6cnico,  da  a conocer el  informe  sobre  la  rehabilitaci6n
temporal  del  canal  de  riego  de  la  parte  baja  del  Sector  Molinopampa,  para  que  se  le  pueda
atender de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
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Que,  con  lnforme  N°  13l-Z019-MPP/STDC,  de  fecha  21  de  mayo  de  2019,  el  Secretario

Tecnico  de  la  Oficina  de  Defensa  Civil,   hace  llegar  los   informes  de  la  inspecci6n  t6cnica
realizada  al  canal  de  riego  Molinopampa  (Alejandro  Via  Rojas)  parte  baja,  para  su  tramite
correspondiente.

Que, en tal sentido,  el concejo municipal con el voto unanime de los sefiores regidores y
con la dispensa de lectura y tramite de aprobaci6n del Acta;

ACUERDA:

ARTicuLO  PRIMEEQ.-  APRomR  la  rehabilitaci6n  temporal  del  canal  de  riego
olinopampa (Alejandro Via Rojas) parte baja que se encuentran totalmente colapsado, por  Ilo

mts. con tuberia de 6", asimismo se deben establecer medidas relativas a la descolmataci6n del
canal.

ARTICULO    SI:CUNDO.-    ENCARCAR   a   la   Gerencia   Municipal,    Gerencia   de
`.Administraci6n  y  F'inanzas,  Gerencia  de  Planificaci6n  y  Presupuesto,  Gerencia  de  Desarrollo

Urbano y Rural y demas dependencias competentes el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.
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