MUNICIPALIDAD PROV INCIAL
--------------- I H l l \ M A ---------------------AM AZONAS PERU

¿pr.-«*.

ACUERDO DE CONCEJO N- 0 34-2015-MPB
Bagua, 27 de Octuore de! 2015
VISTO:
La Sesión Extraordinaria

cM Cono-'jc N1' 31

2015

ce fecha

26 de

Oetubie de!

2015

>•

^JNSIDERANDO:
Que, laa Municipalidades son Organos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa
en los nsuntoc de su competencia, conforme a lo dispuesto en el Art. 194? de la Constitution Política d-.s¡
Lutado, mociiticada por la Ley N? 27u8ü Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV de1Titulo IV sobre
deseen' i atizar .on, concot naao con e¡ Articulo II del Titulo Preliminar de ia Ley 27972, Ley orgánica ae
Mu nicipulidados.
Que, es atribución del Concejo Municipal autoriza*' los viajes ai exterior del país, en comisión ae servicios o en
representación de la Municipalidad, que realicen e¡ Alcaide, ios regidores, e Gerente Municipal y* C u a l q u i e r
otro funcionario conforme lo es,típula ei articulo 0 9 inciso 11 de ia Ley Ogamca de Mun.cipalicdces M-' 27572,
Que, el Sr. ANGLi GERMAN PAVON ROMERO Alcaide de la Municipalidao de: Cantón Chmchipe mn realizado
:a invitación
ti aves riel Representante de ia ABiMSENOP - Perú, a paroclpar de Reunión B.nac.onal a
>ea¡izarse, en ia ciudad cíe Zumba en el hermano país del Ecuador,
Que, la asiste: iría a •e;a i euiiión na sacro considerada por el pleno de Concejo muy importante toda vez que
s<- iciiisiniaui ni Comité de Gestión Binacional deí ¡V eje Vial V.lcaDamba - Paianda Zuñios — Puerto
¡ntí-rnacicnui
Bu-Isa
Lan Igit.iCiO - jaén - Saramenza, por lo que Os necesaria ¡a presenru de
I ep: rusentantes de ia Municipalidad Provincial de Bague, resultando proceac-tite y justlfiCciGd ¡a automación
que emita el Pleno Concejo
Que, e¡ pleno del Concejo en uso de sus. facultades que le confiere la Ley Orgaruca de Municipalidades Ley N°
27972 por MAYORIA.
ACUERDA:
j
i
j
i

ARTICULO PRIM ERO: AUTORIZAR, a ¡os Señores Cristóbal Silva Fernandez, Henry Tuesta Cieza y Adalberto
Calle Manchay Regidcnes de ia Municipalidad Provincial de Bagua, a realizar viaje en comisión de servicios a
la ciudad de Zumba del hermano país del Ecuador para que participen en la Reunión Binacional en donde se
conformará el Comité de Gestión Binacional del IV eje Vial Viicabamóa - Paianda- Zumba - Puerto
La Balsa - San Ignacio - Jaén - Sarameriza .

í Internacional

j ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la unidad de Planeamiento y Pres opuesto asignar la partida presupuestal
! correspondiente que solventara los gastos por viáticos.

;

A R T IC U LO TERCERO:

correspondientes,

Notifiquese la presente resolución a los inte fOSclGOS
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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