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AGUE:RDO DE: CONCEITO N° 098-2019IMPP

Pomabamba, 30 de mayo de 2019

EEL CoNCE:TO pROvlNcmL DE: poMnBAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  12-2019 de fecha 30 de mayo del 2019, trat6 el pedido formulado
por el Alcalde Provincial; Prof. Edgard Alcides via Melgarejo, quien solicitaL Autorizaci6n paraL realizar viajes
a las provincias de Corongo, Huaraz y la Ciudad de Lima, y;

CONSIDE:RANDO:

Oue, el articulo  194° de la Constituci6n Politico del Peru,  modificada por la Ley N° 28607,  establece
cque las Municipalidades son 6rganos de gobiemo local con autonomia politica, econ6mica y administrativa
en asuntos de  su competencia,  concordante  con el Articulo 11 del Titulo Preliminar de ra I-ey Orginica de
Municipalidades -Ley N° 27972.

Que, el articulo 9° de la Ley N° 27972 T hey Organica de Municipalidades, numeral  11, es atribuci6n
del Concejo Municipal, autorizar viajes en comisiones de servicios o representaci6n, que realice el alcalde,
egidores, gerente u otro funcionario.

Que,  en  Sesi6n  Extraordinaria  de  Concejo  N°  12-2019  de  fecha  30  cte  mayo  del  Z019,  el  Alcalde
rovincial; Prof. Edgard Alcides Via Melgarejo, solicita Autorizaci6n para realizar viajes a distintaLs provincias

con motivo de cumplir diferentes gestiones inherentes a su cargo.
• El dia viernes 31 dej mayo de 2019, a la Provincia de Corongo, con motivo de la IV Sesi6n OrdinaLria

del Directorio de Alcaldes de la Mancomunidad Zona Konchucos.
• I.os dias  04,  05 y 06 de junio  de  2019,  a la Ciudad de  I-ima,  con motivo de  hacer gestiones en las

oficinas del PROGRAMA NACIONAL DE: n\IVERSIONES REN SAI-UD -PRONIS.
• El dia martes  11  de junio de 2019, a la Provincia de HuaraLz, con motivo de la conferenciaL de prensa

por el lanzamiento del XVIII SEMANA TURISTICA de la Provincia de Pomabamba.

Que,  estando  a  lo  acordado  por  el  Concejp  Municipal  con  el  VO'I'O  UNANIME  A  FAVOR,  y  de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la I.ey Organica de Municipalidades N° 27972, con dispensa
del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

AGUE:RDJL:

ARTfcuIIO PRIME:RO: ACCEDER a lo solicitaLdo por el alcalde; Edgard Alcides VA Melgarejo y
AU'I'ORIZAR la salida para que realice los viajes:

• H dia viemes 31 de mayo de 2019, a la Provincia de Corongo, con motivo de la IV Sesi6n Ordinaria
del Directorio de Alcaldes de la Mancomunidad Zonal Konchucos.

• Iios dias 04,  05 y 06 de junio de 2019,  a la Ciudad de Iiima,  con motivo de hacer gestiones en lag
oficinas del PROGRAMA NACHONAL DE: INVENONES REN SALUD -PRONIS.

• El dia martes  11 de junio de 2019, a la Provincia de Huaraz, con motivo de la conferencia de prensa
por el lanzamiento del XVIII SEMANA TURISTICA de la Provincia de Pomabamba.

JLRTICUIP _ S=Gpprpq.:   EINCJLROAR   al   Gerente   Muriicipal,   Clerencia   de   Adlnini8traci6n   y
Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuestos, Oficina de Contabilidad y Oficina de Tesoreria para que
conforme a la asignaci6n presupuestal de gastos de pasaje y viaticos paraL el cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo precedente.

ARTICULO TERCI:RO:  I:NCARCAR el Despacho de Alcaldia a
Retuerto Saenz, por los dials que dure la ausencia del alcalde de la Provinci

REGisTRESE, COMUNf

Regidor Sr.  Rumualdo Timoteo
de Pomabamba.
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