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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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I presente Acuerdo.

PLASE

ngprE:RDO DE: qop]cF]O NO I 15-2Oi9rM±±
Pomabamba,12 de junio de 2019

I:li CONCI:]O PROVINCIAL DE POMABAMBA

ysTO.:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  13-2019 de fecha  12 de junio del 2019, visto la Carta N° 521-

2019-MPPGDUR/G,  de  fecha  11  de  junio  de  2019,  emitido  por  el  Gerente  de  Desarrollo  Urbano y
Rural, y;

_CONSIDERENDQ:

Oue,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n Politica  del  Peru,  modificada por  la hey  de  Reforma
Coustitucional  N°  30305,  establece  que  lais  Municipalidades  son  6rganos  de  gobiemo  local  con
autonomia  politica,  econ6mica  y  administrativa  en  asuntos  de  su  competencia,  con    rdamte  con  el
Articulo H del Titulo Preliminar de la hey Organica de Municipalidades -Ley N° 27972;

congivp5uein##L#j%%;:rg:n]€#L:¥io2n7£7%e-#]e°#£igLeteM,¥ac#:#S'deest:+i=fro`Li;•au,uc`#e`rJE:a-s:.fg±'.i:=urdittg;s-aa#i=i=ir=di-wis--E8;iriirini6ntasasuorganizaci6ninteina,losresuelvenatrav5sde

resoluciones de concejo''.,

Que,  el articulo  41°  de  la Lay N°  27972 -hey Orginica de  municipalidades,  establece:  "fas
avceuc:ffos-isfs;itii::i:ff::iqi3ef:i;kf:i;:isllf;!3,die;l!.:::dkoadeasg%I%:neo%f::fi#tfcearin#g6e;e£E:f36
acto o sujetarse a una c:onduc:ta o norma mstitucional".,

C)ue,  mediante  Carta N°  521,  Ol9-MPP-GDUR/G,  de fecha  11  de  junio  de  2019,  el Gerente  de
Desarrollo Urbano y Rural, emite informe sobre la inspecci6n hecha en la cornunidad Campesina ]uan
Velasco Alvarado, en el que solicitan tuberias para la conexi6n y captacidn de agua para la crianza de
truchas en dicha comunidad.

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

ACUERDA:

aLR±_fcuLO   PRIMERQ.-  APROBAR  el  apoyo  solicitado  por  los  pobladores  de  la
comunidad  Campesina  ]uan  Velasco  Alvarado,  en  el  que  solicitan  tuber fas  para  la  conexi6n  y
captaci6n de agua para la crianza de truchas, previamente la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto
emitira informe sobre la disponibilidad presupuestal para la prosecuci6n del pedido.

EBT±CULO    TERCERO.-   NOTlriQUESE   a   la   Gerencia   Municipal,   Gerencia   de
Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerente de Desarrollo Urbano y
Rural y demas dependencias de la entidad Edil para el cumplimiento
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