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JLCUE:RDO DE: CONCE:IO N° 137-20L9IMPP

Pomabamba, 23 de julio de 2019

I:Li CONCE:IO PROVINCIAI. DE POMJLBZLMBJL

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 16-2019, de fecha 23 de julio del 2019, y;

CONSIDE:RENDO:

Que,  el articulo  194° de la Coustituci6n Politica del Perd,  modificada por la Ley de Rejorma
Coustitucional  N°  30305,  establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de  gobiemo  local  con

Que  mediante  Oficio N° OIZ4-Z019-MDP/A,  el  alcalde  del  Distrito  de  Parobamba,   solicita la
firma de un convenio de Cooperaci6n interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Parobamba

y  la  Municipalidad  Provincial  de  Pomabamba,  para  el  cumplimiento  efectivo  de  la  actividad  de
trabajos de mantenimiento y rehabilitaci6n de la carretera de Shumpillan, Huachayllo, Cuzca, Pampa
Nueva, Ocopon y Parobamba, para lo cual se requieren las maquinarias de nuestra instituci6n y la
Municipalidad  de  Parobamba  asumiria  la  dotaci6n  de  combustible,  alimentaci6n,  traslado  de  los
operarios y maquinaria faltante.

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 ljey Organica de Municipalidades -Ley N° 27972,
con dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:
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JLRTfcuLO  PRIME:RO.-  APROBAR  el  la  firma  de  CONVENIO  DE:  COOPE:RACION
INTERINSTITucloNAI. ENTRE iH MUNlclpAI.IDAD pRovlNclAI. DE poMJnAMBA T IA
MUNICIPAI.IDAD DISTRITAI. DE PnROBAMBA, para el cumplimiento efectivo de la actividad de
trabajosdemantenimientoyrehabilitaci6ndelacarreteradeShumpillan,Huachayllo,Cuzca,Pampa
Nueva,  Ocopon y Parobamba,  para lo cual se requiere las maiquinarias de nuestra instituci6n y la
Municipalidad  de  Parobamba  asumiria la  dotaci6n  de  combustible,  alimentaci6n,  traslado  de  los
operarios y maquinaria faltante  JIUTORIZJINDO, al Alcalde Provincial para que en representaci6n
delaMunicipalidadProvincialdePomabamba,suscribaelconvenioenelmarcodesusatribuciones
y funciones.

JLRTfcuLO    SE:GUNDO.-   NOTlrfQUE:SE   a   la   Gerencia   Municipal,   Cerencia   de
Administraci6nyFinanzas,CerenciadePlanificaci6nyPresupuesto,GerenciadeDesarrolloU!bario

del presente Acuerdo.
y Rural y demas dependencias de la entidad Edil, para el

ARTICUIIO TE:RCE
al Alcalde Dis

.-HAC
arobamba.

erdo de Concejo

Jr. Huaraz S/N. -plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
wL±wL±a±®Municipalidadprovincialdepomabamba

®municipalidadpomabamba@munipomabamba.gob.pe
rJ


