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B=§OIiuc16N DE ALCAliD±A N° 234-2019-MPP±fl
Pomabamba, 24 de julio del 2019.

EI. AI-CAI.I)I DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE: POMABAMBA. '

VISTOS:

Acuerdo de Concejo N°  133-2019, de fecha 23 de julio de 2019, lnforme I.egal N°  128-2019-MPP-GA|,
de fecha  17 de julio de 2019, emitido por e} Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDE:RANDO:
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de Cooperaci6n para el Desarrollo Social,
la Municipalidad  Provincial  de  Pomabamba y  el  Nticleo  Ejeciitor  en  la  clausula  decima  refiere,  que  la
soluci6n de controversia y jurisdicci6n proci.irai.a resolverse a trav6s del trato directo, segtin la regla de la
buena fe y como  intervenci6n de las partes,  plocurando para tal  efecto la maxima colaboraci6n para la
soluci6n  de  las  diferencias;   asimismo  en   la   clausula   cuarta,   item   4.8   respecto   de   la   obligaci6n  y
responsabilidades de la Municipalidad.--sefiala, participar en la ejecuci6n de prc)yea(os,  a trav6s de un
representante que ocupara el cargo de fiscal en el 6rgaLno representativc7 del NEC.

Siendo ello asi,  estando al inter6s de la Miinicipalidad de la celebraci6n de  dicho Convenio; y, en
tanto se pide la ratificaci6n de  los fiscales del Nticleo Ejecutor, emitase  la Resoluci6n de Alcaldia, previo
acuerdo de consejo. Consejo Municipal y Alcaldia que deberan evaluar si corresponde o no la ratificaci6n
de dichos fiscales. Razdn por la cual es{a oficina vierte su opinion legal:

Emitase el Acto Resolutivo de Alcaldia, previo Acuerdo de Consejo, sobre ratificaci6n de los fiscales
del Nticleo Ejecutor de jancapampa, Chuyas, Chacuabamba, Cotocancha Alto.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N°  133-Z019, de fecha 23 de julio de 2019, se APRUEBA la
RATIFICACION en el cargo a todos los fiscales de los n:icleos ejecutores, de acuerdo al siguiente cuadro:

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
www.muniDomabamba.gob.De     ® Municipalidad provincial de pomabamba

® municipalidadpomabamba@munipomabamba.gob.pe
~
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APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO NE

Moreno Jaramillo Emiliano Marcelo 10432869 F scal Jancapampa

Vega  Romero Juan  Beniamin 32600636 F scal Chuyas

Romero  Carranza Julian 32609644 F scal Chacuabamba

Soto Ayala  RauI  Felix 75508078 F scal Cotocancha Alto

De conformidad con las atribuciones conferidas por el artioulo ZOO numeral 6) de la Ley N° 27972 -
hey orgdnica de Municipalidades;

SE RE:SUE:LVE::

ARTicuLO PRIMERO.-RATIFICAR en el cargo a todos los fiscales tanto a nivel de los NE:C
]ancapampa, Chuyas, Chacuabamba, Cotocancha Alto, como el NEC Pomabamba, de acuerdo al siguiente
cuedro:

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
www.muniDomabamba.gob.De     ® Municipalidad provincial de pomabamba

®municipalidadpomabamba@munipomabamba.gob.pe


