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ACUERDO DE CONCEJO
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Tarma, 03 de Enero de 2019
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 02 de enero del año en curso; y,
CONSIDERANOO:

Que, el artículo 41o de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades, sobre Acuerdos,
"Los
acuerdos son dec¡siones, que toma el conceio, referidas a asunfos específicos
señala:
público,
vec¡nal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
de interés
para pract¡car un determinado acto o suietarse a una conducta o norma institucional ",

Que, el artículo 14o del Estatuto Social de la Empresa Presladora de
"SIERRA
CENTRAL", SRL, refiere que: La Junta General de Soclos, será
Servicios,
presidida por el socio mayoritario, en el presente caso la Municipalidad Provinc¡al de Tarma,
quien a partir del periodo de gobierno, dos mil diecinueve, deberá designar en sesión de
concejo, quien presidirá la junta de Socios:
Que, siendo la Municipalidad Provincial de Tarma, accionista mayoritar¡o de la
Empresa Prestadora de SeN¡c¡os 'Sierra Central' SRL; por ley, le corresponde por
¡ntermedio de su Alcalde, presidir la Junta General de Accionistas;
Que, es necesario facultar al Señor Alcalde de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de
que
pueda presidir la Junta de Accionistas de acuerdo al artículo 32o de la Ley
para
Tarma,
Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, que señala, que los servicios públicos locales,
pueden ser de gestión directa y de gest¡ón indirecta, siempre que sea perm¡tido por ley; y,
que se asegure el ¡nterés de los vec¡nos, la eficiencia, eficac¡a del servicio y el adecuado
control Municrpal. En toda medida destinada a la prestación de serv¡c¡os deberá asegurarse
el equilibrio presupueslar¡o de la Municipalidad;

Que, de conformidad con la agenda programada para la Sesión de Concejo
de la fecha, se ha solicitado la Nominación del Alcalde de la Municipalidad Prov¡nc¡al de
Tarma, como Presidente de la Junta de Socios de la Empresa Prestadora de Servicios
"Sierra Central" S.R.L.; para lo cual se ha puesto en cons¡derac¡ón del pleno del concejo su
aprobación;

Que, de conformidad a las facultades confer¡das en la Ley Orgán¡ca de
Munic¡palidades, Ley N" 27972', y con el voto por UNANIMIDAD, de los señores Regrdores
en la sesión señala en el v¡sto;
SE ACUERDA:
1o.- DESIGNESE , como Pres¡dente de la Junta de Socios de la
Empresa Prestadora de Servicios "Sierra Central" S.R.L., al Mg. MOISES MARTIN TACURI
GARCIA, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tarma.

Articulo

Artículo 2'.- PONER , en conoc¡miento el presente acuerdo, a las Gerencias
de la Municipalidad; y, a la E.P.S. "Sierra Central"

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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