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Pomabamba,12 de junio de 2019

EL CoNCETo PRoVINCIAI. DE: pormBAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  13-2019 de fecha  12 de junio del 2019.

C{)usll)EDAhll)I):

Que, el articulo  194° de la Constituci6n Politica del Perti, modificada por la ljey N° 28607, 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 hey
Orginica de Municipalidades -hey N° 27972.

Que,  el  articulo  9°  de  la  hey  N°  27972  -hey  Orginica  de  Municipalidades.  nuineral   11,  es
atribuci6n  del  Concejo  Municipal,  autorizar  viajes  en  comisiones  de  servicios  a  representaci6n,  que
realice el alcalde. regidores, gerente u otro funcionario.

Que,  en  Sesi6n  Ordinaria  de  Concejo  N°   13-2019  de  fecha  12  de  junio  del  Z019,  el  Alcalde
Provincial;  Prof.  Edgard Alcides Via Melgarejo,  solicita  aut  rizacich de viaje a la ciudad de  Huaraz,  los
dias |Zi[±&dsLj±±aiQ, a participar en la reunion con log funcionarios de ACRC) RURAL sobre el proyecto de
F`orestaci6n Zona Conchucos

Que, estando a lo expuesto, de conforrridad con lo previsto en el articulo 41° de la I.ey Organica
de  Municipalidades - Ley  N°  Z7972,  el  Concejo  Municipal por mayoria y  con  dispensa  del tramite  de
lectura y aprobaci6n del Acta aprob6 el §iguiente:

^cumD4L:

ADT.CIJLO I)D.^tE120: AUTORIZAR el viaje del Sefior EclgaLrd Alcides Via Melgarejo, alcalde
de  la  Munieipalidad  Provincial  de  Pomabamba,  a  la  ciudad  de  Huaraz,  los  dfas  I?  y  18  de  junio,  a
participar  en  la  reuni6n  con  los  funcionarios  de AGRO  RURAII  sobre  el proyecto  de  Forestaci6n  Zona
Conchucos.

AIlrlcIJLO  SEGIJNI)0:  ENCARGAR,  al  Gerente  Municipal,  Gerencia  de  Administraci6n  y
Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuestos, Oficina de Contabmdad y Oficina de TesoreriaL para
cque  conforme  a  la asignaci6n  presupuestal de  gastos  de pasaje  y viatcos pare  el  cumplimiento  de lo
d     uesto en elarticulo precedente.
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