;.'

;nn

,I'Ü M C IQA L IANO (RO'/ I NC IA L
'CtuúlNo6Íz1tcaÍ

(M AWA

ACUEROO DE CONCEJO No 013 - 2019 - 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 Constitución Polít¡ca
del Perú. en concordanc¡a con el Art¡culo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Munrcipal¡dades, Ley N' 27972, los gobiernos locales t¡enen autonomía polít¡ca, económ¡ca
y administrat¡va en /os asunfos de su competenc¡a con sujeción al ordenamienlo juríd¡co:

Que, el artículo 41o de la Ley Orgánica de Municipalidades, sobre Acuerdos,
señala: "Los acuerdos son decls¡ones, que toma el concejo. referidas a asunfos especificos
de ¡nterés público, vec¡nal o ¡nstitucional. que expresan la voluntad del órgano de gob¡erno
para pracloar un determnado acto o sujetarse a una conducta o norma ñst¡tucional '.
Que, de conformrdad con la agenda programada para la Sesrón de Concejo
de la fecha. se ha considerado fi.iar el dia y hora para la rcalización de las sesiones
ordinar¡as de conceio; para lo cual se ha puesto en considerac¡ón la propuesta del Señor
Alcalde Moisés Mart¡n Tacur¡ Garcial como a continuación se detalla:
Día: Jueves.

Hora: 6:00 pm.

Que, luego del debate de la refer¡da petictón, puesto a cons¡derac¡ón del
Pleno del Concejo, y de conformidad a las facultades confer¡das en la Ley Orgán¡ca de
Municipalidades, Ley N" 27972; con el voto por UNANIMIDAD, de los señores Regidores en
la sesión señala en el visto;

SE ACUERDA:
- APROBAR ,la propuesta presentada para fiJar el día y hora para
la realización de las sesiones ord¡nar¡as de concejo de la Munrc¡palidad Prov¡ncial de Tarma,
conforme se detalla a cont¡nuac¡ón:

Artículo

1".

Dia: Jueves.
Hora; 6:00 pm.

Artículo 2".- PONER, en conoc¡miento el presente Acuerdo a la Gerencia
Munrcipal, Sala de Reg¡dores y demás órganos adm¡n¡stral¡vos de Ia Munic¡palidad
Provincial de Tarma

Reg¡strese, comuniquese y cúmplase

lloi¡a ll,

Toaifudo

ALCALDE

