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EguE;RDO DE: CONC±TO N° 088-2ol9-MPP

Pomabamba, 21 de mayo de 2019

EL CONCI:]O PROVINCIAL DE POMABAMBA

¥±S±g:  En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  11-2019 de fecha 21 de mayo del 2019, Carta N°
0374-2019-MPP-GDUR/G,defecha08demayode2019,emitidoporelGerentedeDesarrolloUrbanoy
Rural, y;

CONSIDE:RJLNDO:

Cue,  el articulo  194° de la Constituci6n Politica del Peru,  modificada por la Ley de  Reforma
Constitucional  N°  30305,  establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de  gobiemo  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 --hey N°

Que,  el articulo 39° de la hey N°  27972 - I.ey Organica de  Municipalidades,
c.o_n.a_e.i.a_s_I::i_c_i_p_a.I_e_s _=.j={c?p s¥.s  funciones .de  gobierir;o  mediante  la  afrobaci6n. de  o;d=i=i&a-; ~y
aloue.rd?s. I,os. asiintos _aqministratiros concernientes a su organizaci6n inte;na, los resuelven a travi€; de
resoluciones de concejo".,

Que,  el articulo  41° de la l|ey N° 27972 -hey Orginica de municipalidades,  establece:  "fas

?.=~:_I.a,a_s ..s_o_:_.,:.e_:i_s_i::e_5, _que tome .el a?ncpj?, .r€t?rid:s a asuntos esp:cttiicos di inle;€= -;inir;:,
¥:¥_?.1Tstitucional,qu?expresanlavoluntaddel6rganodegobiemo±arapracticir=-direrrm~ir=5:acto o sujetarse a una conduc:la o norma institucional".,

Que, Carla N° 0374-2019-MPP¢DUR/a, de fecha 08 de mayo de 2019, el Gerente de Desarrollo
Urbano  y  Rural,  remite  el  lnforme  N°  OT2-2019-MPP/GDUR/UF/RGA,  emitido  por  el  Econ.  Alberto
Rodrigo  Gonzales,  ]efe  de  la Unidad  Formuladora,  en que pone  de  conocimiento  que  el proyecto
``Mejoramiento de los Servicios de Gesti6n Educativa y Adndnislrativa de la Unidad de Gesti6n
I:ducativaLocaldePomal}amba,ProvinciadePomabamba-Jincash",conCODIGOSNIP350365,
se encuentra activo y viable en el banco de preyectos de la Municipalidad Provincial de Pomabamba;
que, con Oficio N° 371-2019-ME/RA/DREA/UGELPD, formulado por la Mag. Mary Ysabel I.ujan Ocafia,
directora del Programa Sectorial Ill - Unidad de Cesti6n Educativa IIocal de Pomabamba, solicita la
all,-ul---€£ ---.. _  _I  -.___I_I_  .I_._  ____(.,_  ,     ,          `            --autorizaci6n pare el calttl)io de unidad ejecutora del proyecto men
de] GobierlLo Regional de JLncaslL.

Rural y demas dependencias competentes el fiel cumplimient-o del

establece:  "dos

a a la Unidad I:jecutora

Eistando a lo expuesto, y con la APROBAC16N UNANIME del Pleno de Ctoncejo Municipal y, en
uso de sus atribuciones conferidas en el articulo 41° de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N°
27972, se aprob6 el siguiente;

ACUI:RDA:

ERTfcuLO   PRIMEBQ.-  APRomR  el  cambio  de  unidad  ejeoutora  del  proyecto
"Mejoramiento de los Servicios de Gesti6n Educativa y Admndnistrativa de la Unidad de Cesti6n
EducativaLocaldePomabamba,ProvinciadePomabamba-Ancash",conCODICOSNIP350365,
se enouentra activo y viable en el banco de proyectos de fa Municipalidad Provincial de Pomabamba a
la Unidad Ejeoutora del Gobierno Regional de drcash.

ERTfcuI-O    SI:CUHLE!Q.-    ENCARCAR   a    la    Gerencia    Municipal,    Cierencia    de
Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Cierencia de Desarollo UrbaLno y
I ,,,--,  ~.  JJ__I_  I___ _ ._ _I _ __  _  .

esente Acuerdo.

REGISTRE:SE:, COMU-
Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash

®muniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba


