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ACUERDO DE CONCEJO N° 074-2019-MPP.

Pomabamba.  2.I  de mayo qe 2019

EL CONCEJ0 PROVINCIAL DE POMABAMBA

VISTO:

I:n Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  11..2019 de fecha 21  de mayo de Z019, visto el Oficio
N° 00395-2019-CG/VCGEIP, emitido por el Vicecontra.Ior de Gesti6n Estrat6gicaL e Integridad

8607

!a, invitaci6n a la "]ornada de Capacitaci6n para Regidores -Gobiernos Locales" , y;

CONSIDE:RANDO:

Que,  el  articulo   194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perti,  modificada  por  la  Ley N°
establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de  gobierno  local  con  autonomia

politica,  econ6mica  y  administrativa  en  asuntos  de  su  competencia,  concordante  con  el
Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades -hey N° Z7972.

Que, el articulo 9° de la Ley N° 27972 -1iey Organica de Municipalidades, numeral  11,
es   atribuci6n   del   Concejo   Municipal.   autorizar   viajes   en   comisiones   de   servicios   o
representaci6n, que realice el alcalde, regidores, gerente u otrcl funcionario.

Que,   mediante   Oficio   N°   00395-2019-CGrvcGEIP,   el   Vicecontralor   de   Gesti6n
Estrat6gica  e  lntegridad  Ptiblica  de  la  Contraloria  General  de  la  Repdblica,  hace  llegar  la
invitaci6n  a  participar  de  la  "|ornada  de  Capacitaci6n  para  Regidores  -  Gobiernos
I-ocales" a fin de fortalecer los conocimientos sobre el marco genera.I del rol que cumple la
Contraloria  General  de  la  Reptiblica  y  el  Sistema  Nacional   de   Control  en  materia  de
prevenci6n y lucha contra la corrupci6n e inconducta funcional asi como brindar informaci6n
relacionada a los alcances y atribuciones de las autoridades regionales y la promoci6n de la
participaci6n ciudadana, actividad que se llevara a cabo los dias Z7 y 28 de mayo de 2019, en
el auditorio de la Escuela Nacional de Control, ]r. Bartolom6 Herrera N° Z55 - Lince - Lima.

Que,  en  Sesi6n  Ordinaria  de  Concejo  N°  11-2019  de  fecha  21  de  mayo  del  2019,  se
acord6   aprobar   la   participaci6n   de   los   Regidores   de   la   Municipalidad  Provincial   de
Pomabamba  en  la   "]ornada  de  CapaLcitaci6n  para  Regidores  -   Gobiernos  Locales"
actividad que se llevara a cabo los dias 27 y Z8 de mayo de 2019, en el auditorio de la Escuela
Nacional de Control, Tr. Bartolom6 Herrera N° 255 -Lince -Lima„ 1os siguientes Regidores:

•     Karin principe orosco
•     Arcadio Estanislao vega vergaray
•     Eliseo Bacilio principe Torres
•     Bemardo ]ulio Bonifacio Izaguirre

Que, estando a lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el articulo 41° de la hey
Organica  de  Municipalidades  -  I-ey  N°  27972,  el  Concejo  Municipal  por  mayoria  y  con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta aprob6 el siguiente:

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba
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AGUE:RDA:

5±BT_I_CUIJO   PRIMERO:   APROBAR   la   participaci6n   de   los   Regidores   de   la
Municipalidad Provincial de Pomabamba en la "]omada de Capacitaci6n para Regidores -
Gobiemos Locales" actividad que se llevara a cabo los dies 27 y Z8 de mayo de 2019, en el
auditorio  de  la  Escuela Nacional  de  Control,  ]r.  Bartolom6  Herrera N°  255  - Lince  -  Lima,
autorizando la salida los dias Z6 -27 -28 y 29 a los siguientes Regidores:

•     Karinprincipe orosco
•     Arcadio Estanislao vega vergaray
•     Eliseo Bacilio principe Torres
•     Bemardo ]ulio Bonifacio lzaguirre

ARTICulio  SEGUNDO:  AUTORICI:SE  la  salida  en  comisi6n  de  servicio  a  los
Sefiores  Regidores  nombrados  en  el  articulo  precedente  los  dias  26  -  Z7  -  Z8  y  29  del
presente mes a efectos de pagos de pasajes y viaticos.

ARTICUI.O    TI:RCERO:    ENCARCAR,    al    Gerente    Municipal,    Gerencia    de
Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuestos, para que conforme a la
asignaci6n presupuestal de  gastos de pasaje y viaticos,  se  cumpla con lo  dispuesto en los

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba


