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AGUE:RDO DE: CONCE:_TO N° 133-2019-MPP
Pomabamba, 23 de julio de 2019
I:L CONCI:]O PROVINCIAL DE POMABAMBA
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 16-2019, de fecha 23 de julio del 2019, Informe Legal N° 1280 l9-MPP-GAj, de fecha 17 de julio de 2019, emitido por el Geren{e de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 194° de la Coustituci6n Politica del Perti, en concordancia con el articulo 1] del

la soluci6n de controversia y jurisdicci6n procurara resolverse a ti.av6s del trato directo, segtin la regla
de la buena fe y corno intervenci6n de las partes, procurando 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>yectos, a trav6s de un
representante que ocupara el cargo de fiscal en el 6rgano representativo del NEC.
Siendo ello asi, estando al interes de la Municipalidad de la celebraci6n de dicho Convenio; y, en
tanto se picle la ratificaci6n de los fiscales del Nticleo Ejecutor, emitase la Resoluci6n de Alcaldia, previo
acuerdo de consejo. Consejo Municipal y Alcaldia quc-deberan evaluar si corresponde o no la ratificaci6n
de dichos fiscales.
Que, estando a lo acordado por el Concejo Muiiicipal cor` el VOTO UNANIME: A FAVOR, y de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la Ley Organica de Municipalidades N° Z7972, con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 el siguiente;
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Efi_UE:RDA:
ERTicuLO PRIMER_a.-APROBAR la RATlrlcACI0N en el cargo a todos los fiscales de
los nticleos ejeoutores, de aouerdo al siguiente cuaciro:
APELL155§ y NOMBRESMorenoJaramilloEmilianoMarcelo
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ARTicuLO SI:GUNDO.-Dam A CONOCER el presente Acuerdo de concejo, a la Gerencia

Municipal, Gerencia de Asesoria juridica, demas oficinas de la entidad, oficina de NEC Pomabamba, para
su conocimiento y cumplimiento.

REcisTREsl:, NOTII'fQul:sE I ctrMPLAsl:.

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
www.muniDomabamba.aob.De
® Municipalidad provincial de pomabamba
® municipalidadpdmabamba@munipomabamba.gob.pe
rJJ

