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ACUERDO DE CONCEJO N"
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- 2019.CMT.

Tarma,03 de Enero de 2019

VISfO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 02 de enero del año en curso; y,
CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo d¡spuesto por el articulo 194" de la Const¡tución Política
del Perú, en concordanc¡a con el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipal¡dades, Ley N" 27972, los gobiernos locales t¡enen autonom¡a politrca, económ¡ca
y adm¡n¡strat¡va en /os asunfos de su competencia con sujec¡ón al ordenamiento juríd¡co,

Oue, el artículo 41o de la Ley Orgánica de Municipalidades, sobre Acuerdos,
"Los
señala:
acuerdos son declsrones, que toma el concejo, referidas a asunlos específ¡cos
púbhco,
¡nterés
vecinal o inst¡tucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
de
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norña ¡nstituc¡onal '',
Que, de conformidad con ¡a agenda programada para la Sesión de Conceio
de la fecha, se ha considerado la conformac¡ón de las Comis¡ones Ordinarias de Regidores
de la Municipalidad Provincial de Tarma para el año 2019, para lo cual se ha puesto en
consideración Ia propuesta de los Regidores que presidrrán y quienes conformaran cada
comisión, en el orden srguiente: Comisión de Admin¡stración, Planif¡cac¡ón y
Presupuesto, con la srgurente propuesta

Pres¡dente: Reg¡dor, Jesús Alex Peña Torres
Regidor, José Luis Mansilla Samanrego
Reg¡dora, Miluska Bressia Calero Orellana

Que, luego del debate de la refer¡da petición, puesto a cons¡deración del
Pleno del Concejo, y de conformidad a las facultades confer¡das en la Ley Orgánica de
Munic¡palidades. Ley N' 27972, con el voto por MAYORIA, de los señores Regidores, por
abstención de la Regidora Rita Soledad Huamán Espinoza y la Regidora M¡luska Bress¡a
Calero Orellana. en la sesión señala en el v¡sto:
SE ACUERDA:

Articulo 1".- APROBAR ,la propuesta de Comis¡ones Ordinarias

de

Regidores de la Municipalidad Provincial de Tarma para el año 2019. en el orden siguiente;
Comisión de Admin¡stración, Planif¡cac¡ón y Presupuesto, con la siguiente propuesta:

Presidente: Regidor, Jesús Alex Peña Torres
Reg¡dor, José Luis Mansilla Samaniego
Regidora, M¡luska Bressia Calero Orellana

Artículo 2'.- PONER , en conoc¡miento el presenle Acuerdo a la Gerenc¡a
Municipal, Sala de Regidores y demás órganos adm¡nislrat¡vos de la Mun¡c¡pal¡dad
Provincial de Tarma.

Registrese, comuniquese y cúmplase.
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