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ACUERDO DE CONCEJO NO OO4 . 2019 - CMT.

Tarma,03 de Enero de 2019
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 02 de enero del año en curso. y,
CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el arliculo'194" de la Constltución Politica
del Perú, en concordanc¡a con el Artículo ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de
Municipal¡dades, Ley N' 27972, los gobiernos locales tienen autonomia politica, económica
y admnistrat¡va en /os asunlos de su competenc@ con suiec¡Ón al ordenam¡ento lurid¡co:

Que, el artículo 41o de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, sobre Acuerdos'
señala: "Los acuerdos son declslones, que toma el conceio, referidas a asunfos especif¡cos
de interés púbt¡co, vec¡nal o institucional, que expresan la voluntad del Órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma ñstituc¡onal.'',
Que, de conform¡dad con la agenda programada para la Sesión de Concejo
de la fecha, se ha cons¡derado la conformación de las Comisiones Ordinarias de Reg¡dores
de la Municipal¡dad Prov¡ncial de Tarma para el año 2019; para lo cual se ha puesto en
cons¡deración la propuesta de los Regidores que presid¡rán y quienes conformaran cada
com¡sión, en el orden siguiente; Com¡s¡ón de Obras y Desarrollo Urbano Prov¡ncial e
lnterdistrital, con la siguiente propuesta:

Pres¡dente: Regidor, José Luis Mans¡lla Samaniego
Regidor, Junior Keneth Torres Huamán
Regidor, Eduardo Tommy Miyazawa Vega

Que, luego del debate de la referida pet¡c¡ón, puesto a consideración del
Pleno del Conce¡o, y de conform¡dad a las facultades conferidas en la Ley Orgánrca de
Municipalidades, Ley N' 27972: con el voto por UNANIMIDAD, de los señores Regidores, en
la ses¡ón señala en el visto,
SE ACUERDA:

l'.- APROBAR, la propuesla de Comisiones Ordinarias de
Municipalidad
Prov¡nc¡al de Tarma para el año 2019, en el orden siguiente,
Reg¡dores de la
y
Desarrollo
Urbano Prov¡ncial e lnterd¡strital, con la siguiente
Comisión de Obras
propuesta
Art¡culo

Presidente: Regidor, José Luis Mansilla Saman¡ego
Regidor, Junior Keneth Torres Huamán
Regidor, Eduardo Tommy Miyazawa Vega

Art¡culo 2".- PONER, en conoc¡miento el presente Acuerdo a la Gerencia
Mun¡cipal, Sala de Reg¡dores y demás órganos admrnistrativos de la Mun¡cipalidad
Provinc¡al de Tarma

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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