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ACUERI)O DE CONCEJo No ()83-2019/MPP

Ziiias

Pomabamba,  21  de mayo de 2019

EL CONCI:|O PROVINCIAL DI: POMABAMBA:
VISTO,

En   Sesi6n  `Ordinaria   de   Concejo   N°   11-2019,   de   fecha   21   de   mayo   del   2019,   trat6   el   pedido  del   Regidor

Rumualdo Timoteo  Retuerto Saenz,  sobre la implementaci6n del tercer piso del  mercado con  mobiliario,  y;

CONSIDI:ENDO:

Que,  el  Articulo  194°  de  la  Cons(ituci6n  Politica  del  Peru.  en  concordancia  con  el  artlculo  11  del  Titulo  Preliminar de  la  Ley  N°

27972 -Ley Organica de  Munjcipalidades establece que los Gobiernos  Locales.  Tienen  autonomia  politica,  econ6mica y

administrativa en  los  asuntos de  su  competencia.  La  autonomia que la  Constituci6n  establece  para  las  municipalidades,
radica  en  la  facultad  de  ejercer  actos  de  gobierno,  administralivos,  y  de  administraci6n,  con  sujeci6n  al  ordenamiento

juridico;

Que   el  articulo  41°  de  la  Ley  N°  27972  -Ley  Organlca  de  municipaljdades,  establece:  "Los  acuerdos  son
d_ec_i3_i?_n_es_,  qu,e  tpn:a\ e,I ,concejo.,  ref?r.idas  a  asuntos  especificos  de  inter6s  pdblico,  vecinal  o  .Institucional,  que
exp.(psen  la.,yoluntad  del  6rgano  de  gobierno  para  practicar  un determinado  acto o  sujetarse  a  una  conducta  o  no;rna
lnstitucional"`

Que,  en  Sesi6n  Ordinaria  de  Concejo  N°  11-2019,  de  fecha  21   de  mayo  del  2019`  trat6  el  pedido  del  Regidor
umualdo  Timoteo  Retuerto  Saenz,  sobre  la  implementaci6n  y  equipamiento  de  las  oficinas  construidas  en  el  cuarto

piso del  mercado.

Que,  estando  a  lo  acordado  por el Concejo  Mumcipal  con  el  VOT0  UNANIME  A  FAVOR,  y de conformidad  con
1o  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 adopt6 el siguiente;

ECUE:RPE:

ARTfcuI.0  PRIMERQ_.-  APROBAR  el  pedido _del  Regidor  Rumualdo  Timoteo  Retuerto  Sdenz,  la
implementaci6n y equipamiento de las oficinas construidas en el cuarto  piso del  mercado.

EBT££!IILO__S_EGLIIHQQ.-   ENCARGAR   a   la   Gerencia   Municipal,   Gerencia   de   Administraci6n   y
Finanzas`  Gerencia  de  Planificaci6n  y  Presupuesto,  Gerencra  de  Desarrollo  Urbano  y  Rural,  Oflclna  de  Abastecimiento

el cumplimiento del  presente Acuerdo.
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