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Pomabamba,12 de junio de 2019

EL CONCElo PROVINCIAI- DE POMABAMBA

Yrsre:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  13-2019 de fecha  12 de junio del 2019, visto la Carta N° 468-

2019-MPP-GDUR/G,  de  fecha  29  de  mayo  de  2019,  emitido  por el Gerente  de  Desarrollo  Urbano  y
Rural' y;

gQNSIDE:RANPQ:

Oue,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Peril,  modificada  por  la liey  de  Reforma
Constitucionail  N°  30305,   establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de  gobierno  local  con
autonomia  politica,  econ6mica y  administrativa  en asuntos  de  su  competencia,  concordante  con  el
ArticulolldelTituloPreliminardelaLeyOrganicadeMunicipalidades-IIeyN°279T2;

Que,  el  articulo  39°  de  la  I.ey  N°  27972  -liey  Organica de  Municipalidades,  establece:  "fog
caocnuceerJfossmLousnl:Csiupna|gissag%ncfsntras|E3!:su?a,ndrnfrs:,_g?,a5.6fl.e*^±or.jf3e3d-1~i_nf|5_``,ii:`_aif_pr_ao`Fua?Eo=ns,de9B,??i?e%is_'a=sy

==£oe]%dc:oS;e£Sd=Srunnntp2;a^*inistrativosconcemi€rite3:-i-:;-3ri:;irz`£::i;n.i-nte%`a;"i3s-`rue'=u%:ve°:aaentraa%SdyeI.esoluciones de concejo".,

Q`ie,  el  articulo  41°  de  la  Ley  N°  27972  -hey  Organica  de  municipalidades,  establece:  "£os
av%]enr#osi%°s#}tdu%:£±=]neasfeqe=xen`r°p=5,eal,%rnc,ejjrio,rir-^ii±p:~irdia_=^-.ai:=s_uSi:u=:;€Pc;;:=od=edsgEnst`=rD2=Cpe±;i%3,
Vaec:Toats°uj.E££ster=},:nnaa]:nqnuri£,-¥rns^aT!=rp!fi±f_'_d:_I,:i;i-a-o-d:6uo`%:5r-nco-pFa¢=:`#=c5t]%:=r3ee:e§m##acd°6
aclo a sujetarse a una conducts o norma institu€is;=1-''..

Que,  mediante Carta N° 468-2019-MPP-GDUR/G,  de fecha 29 de mayo de 2019,  el Gerente de
Desarrollo  Urbano  y  Rural,  hace  llegar  informe  sobre  la  inspecci6n  realizada  respecto  al  apoyo
solicitadoporelpresidentedelaTASSConopa-Ututo,dereforzarelmurodecontenci6ndesuCentro
Poblado, cabe indicar que se requiere de inmediato el apoyo con materiales de construcci6n para el
murodecontenci6nylaelaboraici6ndeunproyectoparalaconstrucci6ndeunpuentepeatorial,que
conectaria los sectores de Rajra y Rumi Rumi .

Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOTO UNunME A FAVOR, y de
conformidad con lo  dispuesto en  el Art.  41,  de la ljey Organica de Municipalidades -Iiey N° 27972,
condispensadeltramitedelecturayaprobaci6ndelActa,§eadopt6losiguiente:

ACUERDA:

ARTfcuLO   PRIMERO.-  APROBan  apoyo  solicitado  por  el  presidente  de  la  Jess
Conopa -Ututo,  con  materiales  de  construcci6n para el muro  de  contenci6n y  la elaboraci6n de un
proyecto  para  la  construcci6n  de  un  puente  peatonal,  que  conectaria  los  sectores  de  Rajra  y  Rumi
Rumi,previamentelaGerenciadePlanificaci6nyPresupuestoemitirainformesobreladisponibilidad
presupuestal para la prosecuci6n del pedido.

Admini±tpa=i£:¥Ei%neTaERcgr=Ec?a.;egi:nTif]]=:?I::SyEpr:su]:uegteo:e3:'raent¥udne]C;Pe:I;rr:,;oreunrc::nod;
RuralydemasdependenciasdelaentidadEdilparaelcumplimientodelpresenteAcuerdo.
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