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ACUE:RDO DE: CONCE_TO N° 95-2019-MPP

Pomabamba, 07 de junio de 2019

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

En  Sesi6n Extraordinaria de Concejo N°  10-2019 de fecha 07 de junio del 2019, trato la CARTA N°  515-2019-MPP-GDUR/G,  de

fecha 06 de junio de 2019, emitida  por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural,  y;

CONSIDE:RJLNDO:

Que,  el articulo  194°  de  la Constitucidn  Politica del  Peru,  modmcada  por la  Ley de Reforma  Constitucional  N°  30305, establece

que las Munlcipalidades son 6rganos de gobierno local con autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia,
concordante con  el Articulo  11  del "tulo Prelimmar de  la  Ley  Organica de  Municipalidades -Ley N°  27972.  Dicha autonomia  radjca en  la

facultad de ejercer actos de gobiernos administrativos y de administracidn,  con sujecidn al ordenamiento juridico;

Que,  el articulo 41 °  de la  Ley  N°  27972 -Ley Organica  de  municipalidades,  establece:  "Los acuerdos son deci.si.ones,  que
tor? el concejo,  rpferidas.a. asu.ntos especificos de interfes pdblico, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 6rga-nd de

gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional",

Que,  mediante  Carta  N°  515-2019-MPP-GDUR/GG,  de  fecha  06  de  mayo del  2019,  el  GeTente  de  Desarrollo  Urbano  y  Rural,
solicita    la    aprobacidn    del    expediente    tecnico    de    saldos    del    proyecto    denominado    "MEJORAMIENTO    DEL    SERVICIO    DE
TRANSITABILIDAD  Y  ALCANTARILLADO  DEL  JIRON  PASOS  VARELA  -  YANAPAMPA  -  Rlo  POMABAMBA  DEL  DISTRITO  Y
PROVINCIA   DE   POMABAMBA   -  ANCASH",   con   un   plazo  de  eiecuci6n   de   60   dlas   calendarios,   la   modalidad   de   ejecuci6n   por
ADMINISTACION  DIRECTA,  con  un  presupuesto  total  de  SJ331,348.34  (trescientos  treinta  y  un  nil trescientos  cuarenta  y  ocho  y

34/100 soles), de acuerdo al sjguiente resumen:

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES  (10.681417%CD)

PRESUPUESTO DE OBRA
EXPEDIENTE  TECNIC0

PRESUPUESTO TOTAL

292,648.34
28,700.00

321,348.34

10,000.00

S/ 331,348.34

Estandoaleexpuesto,yconleAPROBACIONUNANIMEdelprfuodeconcejoMunicipaly,enusodesusatribucionesconferidas
en el artiouto 40°  y 41 a  de  le Ley Organica de Municipalidadesr Ley N° 27972,  se aprob6 el s©uiente;

AGUE:RDA:

ERTfcuL0    PRIMFFQ..   APROBAR   el   expediente   tecnico   de   saidos   del   proyecto   denominado
"MEjoRAMiENTO  DEL  sERvlcro  DE  TRANSITABiLiDAD  y  ALCANTARiLLADO  DEL  jiRON  pAsOs  VARELA  -yANAPAMPA  -

Rro POMABAMBA  DEL DISTRITO Y  PROVINCIA  DE  POMABAMBA . ANCASH",  con  un  plazo de ejeouci6n de 60 dias calendarios,  Ia

modalidad  de  ejecuci6n  por  ADMINISTACION  DIRECTA,  con  un  presupuesto  total  de  S/  331,348.34  (trescientos  treinta  y  un   mil

trescientos cuarenta y ocho y 34/100 soles).

LR_TfcuL0   S_EGUNLDQ..  ENCARGAR  a  la  Gerencra  Munroipal,  Gerencla  de  Planificaci6n  y  Presupuesto,
Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas,  Gerencfa  de  Desarrolto  urbeno  y  Rural,  fa  ejecucien  de  las  acciones  necesahas  para  el  fiel
oumpliniento del presente acuerdo.
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