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ACUE:RDO DE: CONCE:TO N° 124-2019-MPP
Pomabamba, 27 de junio de 2019
I:I- CONCE]O PROVINCIAL DI: POMABAMBA
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 14-2019 de fecha 27 de junio del 2019, y;

CONS.I)EI)ANDC)3
Oue, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Per`i, modificada por la Ley 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
Organica de Municipalidades -Ley N° 27972.
Que, el articulo 9° de la Ley N° 27972 T Ley Organica de Municipalidades, numeral 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° 14-2019 de fecha 27 d; junio del 2019, el Alcalde
Provincial; Prof. Edgard Alcides Via Melgarejo, solicita autorizaci6n para ealizar el viaje a la Provincia de
Carlos Fermin Fitzcarrald, a participar en el taller de formulaci6n de Proyecto de lnversi6n
"Mejoramiento de las Capacidades de los Productores Agrarios, en €1 Manejo de Plantaciones

Forestales" que se llevara a cabo el dia 28 de junio de Z0 |9.
Autorizaci6n para asistir a la V Sesi6n Ordinaria del Directorio de Ale d s de la Mancomunidad Zona
Conchucos que se realizara en la Provincia de Huari, el dia 05 de julio de 20|9.
A la reuni6n de coordinaci6n con ejecutivos de AGRORURAL y gestiones inherentes al cargo en la ciudad
de Lima los dias 08, 09 y 10 de iulio de 2019.
Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOTO UNANIME A F'AVOR, y de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la Ley Orginica de Municipalidades -hey N° 27972, con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt61o siguiente:

^CIJlro|)4L=
^12TICIJLO I)12IMENC): AUTORIZAR los viajes del Sefior E:dgard Alcides Via Melgarejo,
alcalde de la Municipalidad Provincial de Pomabamba:
•
A la Provincia de Carlos Fermin Fitzcarraldj a participar en el taller de formulaci6n de Proyecto
de lnversi6n "Mejoramiento de las Capacidades de los Productores Agrarios, en el Manejo de
Plantaciones Forestales" que se llevara a cabo el dia 28 de junio de 2019.
•
A la Provincia de Huari asistir a la V Sesi6n Ordinaria del Directorio de Alcaldes de la
Mancomunidad Zona Conchucos que se realizara el dia 05 de julio de 2019.
•
A la ciudad de Lima a la reuni6n de coordinaci6n con ejeoutivos de AGRORURAL y gestiones
inherentes al cargo en los dias 08, 09 y 10 de julio de 2019.

A12TICIJL0 SEGIJNDO: ENCARGAR, al Gerente Municipal, Gerencia de Administraci6n 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 para el cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo precedente.
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