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ACUERDO OE CONCEJO N" 012-2019-CMT.
Tarma, 03 de Enero de 2019
VISTO:
En Ses¡ón 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 Constitución Política
del Perú, en concordancia con el Artículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N' 27972, los gobiernos locales tienen autonomía política. económrca
y admnistrativa en /os asuntos de su competencia con suJec¡ón al ordenamiento juridrco,

Que, el artÍculo 41o de la Ley Orgánrca de M un¡cipal¡dades, sobre Acuerdos,
señala: "Los acuerdos son dec¡s¡ones que toma el concejo. refendas a asuntos especif¿os
de nterés públtco vec¡nal o ¡nst¡tuaonal. que expresan la voluntad del órgano de gob¡erno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma nstitucional '',
Que, de conformidad con la agenda programada para la Sesión de Concejo
de la fecha, se ha considerado la conformación de las Comis¡ones Ordinarias de Regidores
de la Mun¡cipal¡dad Provincial de Tarma para el año 2019, para lo cual se ha puesto en
considerac¡ón la propuesta de los Reg¡dores que presidirán y quienes conformaran cada
comisión. en el orden siguiente; Com¡s¡ón de Seguridad y Participación Ciudadana, con
la siguiente propuesta:

Pres¡dente: Regidor, Junior Keneth Torres Huamán
Regidora, Miluska Bress¡a Calero Orellana
Regidor, Manuel V¡cente Martinez Mayta

Que, luego del debale de la referida pet¡ción, puesto a consideración del
Pleno del Concejo, y de conformidad a las facultades confer¡das en la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N" 27972. con el voto por UNANIMIDAD, de los señores Regidores, en
la ses¡ón señala en el visto;
SE ACUERDA:

Artículo 1'.- APROBAR, la propuesta de Comisiones Ordinaras

de

Regidores de la Municipalidad Prov¡ncial de Tarma para el año 2019, en el orden s¡guiente,
Comisión de Seguridad y Participación Ciudadana, con la siguiente propuesla:

Presidente:

Reg¡dor, Junior Keneth Torres Huamán
Reg¡dora, Miluska Bressia Calero Orellana
Reg¡dor, Manuel Vicente Martínez Mayta

Artículo 2'.- PONER, en conocimiento el presente Acuerdo a la Gerencia
de Regidores y demás órganos administrativos de la Municipalidad

¡/unic¡pal, Sala

Provincial de Tarma.

Regístrese, comuníquese y cúmplase
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