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ACUERDO DE CONCEJO NO OO9 . 2019 . CMT.
Tarma, 03 de Enero de 2019

vtsro:
En Sesión Ordinar¡a de Concejo de fecha 02 de enero del año en curso, y,
CONSIDERANDO:

Que. conforme a lo dispuesto por el artículo 194" de la Const¡tuc¡Ón Politica
del Perú. en concordancia con el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Mun¡cipalidades, Ley N" 27972, los gob¡ernos locales tienen autonomia pol¡tca, económica
y adm¡n¡strativa en /os asuntos de su competenc¡a con sujeciÓn al ordenam¡ento iuridico:
Oue, el articulo 41o de la Ley Orgánica de Municipalidades, sobre Acuerdos,
"Los
señala:
acuerdos son decislones, que toma el conce¡o, refer¡das a asuntos específ¡cos
públ¡co,
vec¡nal o nstúucional, que expresan la voluntad del órgano de gob¡erno
de interés
para pract¡car un determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o norma nsÜtuc¡onal.";
Que, de conform¡dad con la agenda programada para la Sesión de Concejo
fecha,
se ha considerado la conformación de las Comisiones Ordinar¡as de Regidores
de la
de la Mun¡c¡palidad Provincial de Tarma para el año 2019; paru lo cual se ha puesto en
considerac¡ón la propuesta de los Regidores que presidirán y quienes conformaran cada
comis¡ón, en el orden sigu¡ente; Comisión de Servicios Sociales, Defensa y Promoción
de Derechos, con la siguiente propuesta:

Presidente: Regidor, Samuel Renzo Luna Huar¡
Reg¡dora, Rita Soledad Huamán Espinoza
Reg¡dora, Zoraida Angél¡ca Vicuña Rojas

Que, luego del debate de la refer¡da pet¡c¡ón, puesto a considerac¡ón del
Pleno del Conceio, y de conformidad a las facultades confer¡das en la Ley Orgánica de
Munic¡pal¡dades, Ley N" 27972, con el voto por UNANIMIDAD, de los señores Regidores en
la ses¡ón señala en el v¡slo:
SE ACUERDA:

'l'.-

Articulo
APROBA R, la propuesta de Comisiones Ordinar¡as de
Regidores de la Munic¡palidad Provincial de Tarma para el año 2019, en el orden sigu¡ente:
Comisión de Servicios Sociales, Defensa y Promoc¡ón de Derechos, con la s¡guiente
propuesta:

Presidente: Regidor, Samuel Renzo Luna Huari
Reg¡dora. Rita Soledad Huamán Espinoza
Regidora, Zoraida Angélica Vicuña Roias

Artículo 2'.- PONER, en conocimiento el presente Acuerdo a la Gerenc¡a
de Regidores y demás órganos administrat¡vos de la Munic¡palidad

Municipal, Sala

Provincial de Tarma.

Registrese, comuniquese y cúmplase.
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