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Tarma, 03 de Enero de 2019

VISTO:
En Sesión Ord¡naria de Concejo de fecha 02 de enero del año en curso; y,
CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el articulo 194" de la Constilución Po¡itica
del Perú, en concordancia con el Artículo ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgánica de
Mun¡cipal¡dades, Ley N' 27972, los gobiernos locales tienen autonomia política económica
y adm¡nistrat¡va en /os asuntos de su competenc@ con sujeción al ordenam¡enlo juríd¡co.

Que. el articulo 41o de la Ley Orgánica de Municipalrdades, sobre Acuerdos,
señala "Los acuerdos son decls,ones, que toma el concejo. refer¡das a asuntos espec¡f¡cos
de ¡nterés públtco, vecnal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gob¡erno
para pract¡car un determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o norma instilucional ''.
Que, de conformidad con la agenda programada para la Sesión de Conceio
de la fecha, se ha considerado la conformac¡ón de las Comisiones Ord¡nar¡as de Regidores
de la Munic¡pal¡dad Provincial de Tarma para el año 2019: paa lo cual se ha puesto en
consideracrón la propuesta de los Reg¡dores que pres¡d¡rán y quienes conformaran cada
comisión, en el orden s¡guiente; Comisión de Servicios a la Comun¡dad y Desarrollo
Económico, con la siguiente propuesta:
Presidente:

B

o

Reg¡dora, Zoraida Angélica Vicuña Rojas
Reg¡dora. María Del Rosario Rodriguez de Torres
Reg¡dora. Rita Soledad Huamán Espinoza

Que, luego del debate de la referida petición, puesto a cons¡derac¡ón del
Pleno del Concejo, y de conformidad a las facultades conferidas en la Ley Orgán¡ca de
Mun¡cipal¡dades, Ley N" 27972, con el voto por UNANIMIDAD, de los señores Regidores, en
la ses¡ón señala en el v¡sto;
SE ACUERDA:

Articulo 1".- APROBAR, la propuesta de Com¡siones Ordinar¡as

de

Regidores de la Munrcipalidad Prov¡nc¡al de Tarma para el año 2019, en el orden s¡gu¡ente;
Comisión de Servicios a la Comun¡dad y Desarrollo Económ¡co, con la siguienle
propuesta:

Presidente:

Regidora, Zoraida Angélica Vicuña Rojas
Reg¡dora, Maria Del Rosario Rodriguez de Torres
Regidora, Rita Soledad Huamán Esprnoza

Articulo 2".- PONER , en conoc¡mienlo el presente Acuerdo a la Gerencia
Munic¡pal, Sala de Regrdores y demás órganos administralivos de la Mun¡cipal¡dad
Provincial de Tarma
Reg¡strese, comuníquese y cúmplase.
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