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ACUERDO DE CONCEJO NO 01O.2O19.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 artículo 194'de la Constituc¡ón Polítrca
del Perú, en concordancia con el Artículo ll del Titulo Preliminar de Ia Ley Orgánica de
Municrpalidades, Ley N" 27972, los gob¡ernos locales tienen autonomía polítrca, económ¡ca
y admntstraltva en ios asunfos de su competenc¡a con sujec¡ón al ordenam¡ento juridico,
Que, el alÍculo 4'10 de la Ley Orgánica de Mun¡cipahdades, sobre Acuerdos,
señala: "Los acuerdos son declslones, que toma el concejo, referidas a asuntos específ¡cos
de interés públ¡co, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para pract¡car un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma ¡nstituc¡onal ''.
Que, de conform¡dad con la agenda programada para la Sesión de Concejo
de la fecha, se ha cons¡derado la conformac¡ón de las Com¡s¡ones Ord¡narias de Regidores
de la l\¡unic¡palidad Prov¡ncial de Tarma para el año 2019, para lo cual se ha puesto en
consideración la propuesta de los Regidores que pres¡dirán y qu¡enes conformaran cada
com¡sión, en el orden s¡gu¡ente; Com¡s¡ón de Saneamiento, Salubr¡dad, Salud y Medio
Ambiente, con la sigu¡ente propuesta:

Presidente: Reg¡dora, Rita Soledad Huamán Espinoza
Reg¡dora, Miluska Bressia Calero Orellana
Regidor, Oscar Alfonso Baldeón Day

Que, luego del debate de la refer¡da pet¡ción, puesto a cons¡deración del
Pleno del Concejo, y de conformidad a las facultades conferidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N' 27972; con el voto por UNANIMIDAD, de los señores Regidores. en
la sesión señala en el visto;
SE ACUERDA:

propuesta de Comisiones Ord¡narias de
Artículo 1'.- APROBAR
Regidores de la Mun¡c¡pal¡dad Provinc¡al de Tarma para el año 2019, en el orden s¡gu¡ente;
Comisión de Saneamiento, Salubridad, Salud y Medio Amb¡ente, con la siguiente
propuesta:

,la

Presidente:

Regidora, Rita Soledad Huamán Esp¡noza
Regidora, Mrluska Bressia Calero Orellana
Regidor, Oscar Alfonso Baldeón Day

Articulo 2".- PONER, en conocimienlo el presenle Acuerdo a la Gerenc¡a
Municipal, Sala de Regidores y demás órganos adm¡nistrativos de la Mun¡cipalidad
Provincial de Tarma.

Regístrese, comuniquese y cúmplase.
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