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ACUI:RDO DE CONCI:|O N° 114-2019-MPP

Pomabamba,12 de junio de 2019

EL CONCE|O PROVINCIAL DI: POMABAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de  Concejo N°  13-2019  de  fecha  12  de junio  del 2019, visto la solicitud de
los pobladores del anexo de Huanchawagay, de fecha 20 de mayo de 2019, y;

CONSIDI:RANDO:

Oue,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n Politica  del  Perti,  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 I.ey Organica de Municipalidades -hey N° 27972;

Que,  el  articulo  39°  de  la  Ley  N°  27972  - hey  Orginica  de  Municipalidades,  establece:  "Iros
c:oncejos  munic:ipales  ejercen  sus  funciones  de  gobierno  mediante  la  aprobac:i6n  dp  ordenanz.as _y
ac:'uerdos. Iios asuntos administrativos c:oncernientes a su organizaci6n inlerna, log resuelven a trav6s de
resoluc:iones de conc:ejo",

Que,  el  articulo  41°  de  le  Ley  N°  Z7972 - I.ey Org5nica  de  municipalidades,  establece:  "Los
acuerdos son doc:isiones,  que tomai el c:oncejo, reteridaLs a asuntos especiiicos de inter6s ptiblico,
vecinal o institucional, que expl.esain la voluntad del 6rgano de gobiemo para practicar un determinado
acto o sujetarse a una conducta o nor.rna institucional".,

Oue,  con  solicitud  de los pobladores del anexo  de Huanchawagay,  Cle  fecha 20 de mayo  de
2019,  en el que solicitan se les apoye con m6dulos de servicios higi6nicos beneficiando a mas de 21
pobladores.

Que,  estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VO'I'O UNANIME A FAVOR, y de
conformidad con lo  dispuesto en el Art.  41,  de la Ley Organica  de  Municipalidades i hey N° 27972,
con dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

~      ACUI:RDA:

ARTfcuLO PRIME:RO.-APROBAR el apoyo solicitado por los pobladores del anexo de
Huanchawagay,   con  m6dulos  de  servicic)s  higi6nicos  que  beneficiara  a  mss  de  21   pobladores,
previamente la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizara un estudio t6cnico, posteriormente la
Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto verificara  la disponibilidad presupuestal.

ARTicuIIO    TI:RCERO.-   NOTlriQUESE   a   la   Gerencia   Municipal,   Gerencia   de
Administraci6n y Finanzas,  Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerente de Desarrollo Urbano y
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