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ACUERDO DE CONCEJO NO 011 .2019. CMT.
Tarma, 03 de Enero de 2019
VISTO:
En Sesión Ord¡naria de Concejo de fecha 02 de enero del año en curso; y,
CONSIDERANDO:

Oue, conforme a lo dispuesto por el artículo 194" de la Constituc¡Ón Política
del Perú, en concordancia con el Articulo ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgánica de
Mun¡cipalidades, Ley N' 27972, los gobiernos locales t¡enen autonomia políttca, econÓmrca
y admñBtrativa en /os asunlos de su coñpetenca con sujeciÓn al ordenam¡ento iuridico,
Que, el artículo 41o de la Ley Orgánica de M unrcipalidades, sobre Acuerdos,
'Los
acuerdos son decrsiones que toma el concelo refendas a asunlos específlcos
señala:
público,
vectnal o ¡nstituc@nal, que expresan la voluntad del Órgano de gob¡erno
de ¡nterés
practicar
para
un determinado acto o suietarse a una conducta o norma ¡nstituc¡onal '''
Que, de conformidad con la agenda programada para la Sesión de Concejo
de la fecha, se ha considerado la conformación de las Comisiones Ordinarias de Reg¡dores
de la [/un¡cipalidad Provincial de Tarma para el año 2019, para lo cual se ha puesto en
consideración la propuesta de los Regidores que pres¡d¡rán y quienes conformaran cada
comisión, en el orden srguiente; Comisión de Asesor¡a Legal, Patrimonio, Registro Civil
y Procesos Disc¡pl¡nar¡os, con la sigu¡ente propuesta:
P¡esidente:

Reg¡dor, Manuel Vicente Martínez Mayta
Regidora, Zoraida Angélica V¡cuña Rojas
Regidor, Samuel Renzo Luna Huari

Que. luego del debate de la referida peliciÓn, puesto a consideración del
Pleno del Concejo, y de conform¡dad a las facultades conferidas en la Ley Orgánica de
Municipal¡dades, Ley N'27972, con el voto por UNANIMIDAD, de los señores Reg¡dores, en
la ses¡ón señala en el visto:
SE ACUERDA:

Art¡culo 1'.- APROBAR, la propuesta de Comisiones Ord¡narias de
Regidores de la Mun¡c¡pal¡dad Provinc¡al de Tarma para el año 2019, en el orden sigu¡ente:
Comisión de Asesoria Legal, Patr¡monio, Reg¡stro C¡v¡l y Procesos D¡scipl¡nar¡os, con
la siguiente propuesta:
Presidente: Reg¡dor, Manuel Vicente Martinez Mayta
Regidora, Zoraida Angél¡ca Vicuña Rojas
Regidor, Samuel Renzo Luna Huar¡

Articulo 2".- PONER, en conoc¡miento el presente Acuerdo a la Gerencia
Municipal, Sala de Regidores y demás órganos adm¡n¡strativos de la Mun¡cipalidad
Prov¡ncral de Tarma.

Registrese, comuníquese y cúmplase.

