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ACUERDO DE CONCEJO NO 006 . 2019 . CMT.
Tarma, 03 de Enero de 2019
VISTO:
En Ses¡ón Ordinaria de Concero de fecha 02 de enero del año en curso; y,
CONSIDERANDO:

Oue, conforme a lo dispuesto por el artículo 194' de la Constitución Política
del Perú, en concordancia con el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgán¡ca de
Mun¡cipalidades, Ley N' 27972, los gobiernos locales t¡enen autonomia polít¡ca económ¡ca
y adm¡n¡strat¡va en /os asur,los de su competencia con sujec¡ón al ordenam¡ento lurid¡co,

Que, el articulo 41o de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades, sobre Acuerdos,
señala: "Los acuerdos son decislones, que toma el concejo, referidas a asun[os especificos
de interés público, vecinal o ¡nstitucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma ¡nstitucional '',
Oue, de conformrdad con la agenda programada para la Ses¡ón de Concejo
de la fecha, se ha considerado la conformación de las Com¡siones Ordinarias de Regidores
de la Mun¡cipalidad Prov¡ncral de Tarma para el año 2019: para lo cual se ha puesto en
considerac¡ón la propuesta de los Reg¡dores que presidirán y qu¡enes conformaran cada
comisión, en el orden s¡guiente, Com¡sión de Recreación y Deporte, con la siguiente
propuesta:

Presidente: Regidor, Oscar Alfonso Baldeón Day
Regidor, Samuel Renzo Luna Huar¡
Regidor, Jesús Alex Peña Torres

Que, luego del debate de la referida petic¡ón, puesto a consideración del
Pleno del Concejo, y de conformidad a las facultades conferidas en la Ley Orgán¡cá de
Municipalidades, Ley N" 27972; con el voto por UNANliilDAD, de los señores Reg¡dores, en
la sesión señala en el visto;
SE ACUERDA:

Artículo 1'.- APROBAR la propuesta de Comis¡ones Ordinarias de
Regidores de la Municipalidad Provincial de Tarma para el año 20'19. en el orden sigu¡ente,
Comisión de Recreación y Deporte. con la srguiente propuesta:

,

Presidente: Regidor, Oscar Alfonso Baldeón Day
Regidor, Samuel Renzo Luna Huari
Regidor, Jesús Alex Peña Torres

Art¡culo 2".- PONER, en conocimiento el presente Acuerdo a la Gerencia
Mun¡c¡pal, Sala de Regidores y demás órganos adminrstrat¡vos de la Municipahdad
Prov¡ncial de Tarma.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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