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AcuERDO DE cONCE]O NO 060-A-2019-rap.
Pomabamba, 23 de abril de 2019

EL CONCEJ0 PROVINCIAL DE POMABAMBA

veTO,
En Sesi6n I:xtraordinaria de Concejo N° 07-2019 de fecha ae de abril de 2019, pedido formulado
por el Alcalde ProvinciaLl; Prof. Edgard Alcides Via Melgarejo; quien solicita autorizaci6n de viaje a la
ciudad de Huaraz, los dias 24, 25 y 26 de abril, y;

CONSII-Ifty
Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Perii, modificada por la hey N° 28607, establece
que las Municipalidades son 6rganos de gobierno local con autonomiai politica, econ6mica y
administrativaL en asuntos de su competencia, concordante con el Ariiculo rl del Titulo Preliminar de la I.ey
Orginica de Municipalidades -hey N® 27972.
Que, el articulo 9° de la hey N° 27972 + Ley C)rganica de Municipalidades, numeral 11, es
atribuci6n del Conceio Municipal, autorizar viajes en comisiones de servieios o representaci6n, que
realice el alcalde, I.egidores, gerente u otro funcionario.

Que, en Sesi6n Extraordinaria de Conceio N° a -2019 de fecha Z3 de+ abril del 2019, el Alcalde
Provincial; Prof. Edgard Alcides Via Melgarejo, solicita Autorizaci6n de viaje a la ciudad de Huaraz, los
dias 24, 25 y 26 de abril, a paLrticipaLr en la reuni6n de CORESEC, Sesi6n
rdinaria y reuni6n con el
Gobernador Regional de Ancash, a laL ciudad de Lima log dias 02, 03 y 04 de mayo, a realizar gestiones
ante laL autoridad Nacional para Reconstrucci6n con Cambios y ante el Min.isterio de Vivienda y a laL
ciudad de Huaraz los dias 05 y 06 de mayo hacer seguimiento de la gesti6n y proyectos ante el Cobierno

Regional de fucash.
Que, estando a lo expuesto, de conformidad con lo previsto en e] articulo 41° de la hey Orga,mica
de Municipalidades -Ley,N° 27972. el Concejo Municipal par mayoria y con dispensa del tra,mite de
lectura y aprobaci6n del Acta aprob6 el siguiente:
+

^CUEDI)^g
^12TICIJLO I)DIMEDO: nuTORIznR el viaje del Sefior Edgard Alcides Via Melgarejo, alcalde
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Ancash, aL la ciudad de Lima los dias 02, 03 y 04 de mayo, a realizar gestiones ante la autoridaLd Nacional
para Reconstrucci6n con cambios y te el Ministerio de vivienda y a ]a ciudad de Huaraz los dias QB=yJ2§

de mayo hacer seguimiento de la gesti6n y proyectos ante el Gobiemo Regional de fucash.

^12TICIJLO SEGUNDC): ENCARCAR, al Gerente Municipal, Gerencia de Administraci6n y
FinanzaLs, Gerencia de Planificaci6n y Presupuestos, Oficina de Contabhidad y Oficina de Tesoreria para
que conforme a la asignaci6n presupuestal de gastos de pasaje y viaticos para el cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo precedente.
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