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ACUERDO DE CONCEJO No 023 _ 2019 - CmT.
Tarma, l8 de Enero de 2019
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 17 de enero del año en curso; y,
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194'de la Constitución politica del Estado, en concordancia
con la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señata: "Las munic¡pat¡dades
provinciales y d¡stritales son /os órganos de gobiemo tocat- Tienen autonomía política,
económica y adñinistrat¡va en los asuntos de su competenc¡a"i

Que, el artfculo 41o de la Ley N. 27972, Ley Orgánica de Munb¡palidades,
señala: 'Los acuerdos son decis,bnes, que toma et concejo, referidas a asuntos especít¡@s
de interés p(tblb, v@inel o ins¡tucional, que expresan ta votuntad det órgano de'gobiemo
pan prad¡car un detem¡nado acto o sujetarsc a una conducta o norma insiitucional";
Oue, mediante Solicitud N. 001-MpT/OpT/i 9 de fecha l4 de enero de 2019 el
Responsabb de la oficina de Promoc¡ón Turística de la Municipalidad provincial de Tarma
solicita el lncreñento de Presupuesto para los Banios (comparsas) que participaran en el
Camaval Tameño;

Que, el numeral 15) del artículo B2o de ta Ley N. 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, refiere que corresponde al concejo municipal: "Fomeniar ál fuisro
sostenibb y regular los servrcios destinados a este fin, en cooperación de tas entidades
competentes';
Que, luego der debate correspond¡ente, y puesto a consideración der preno der

concejo, el señor Alcalde soñrete a voración el pedidb solicitado; para lo cual, estando de
conformidad a las facullades conferidas en la Ley orgán¡ca de Municipal¡dades, tev N; z1áfi
con el volo por UNANIMIDAD, de los señores Reg¡dores, en la sesién señala en él visto;
SE ACUERDA:

A¡dculo 1..- AUTORIZAR, el ¡ncremento de presupuesto para cada Barrio _
comparsas, que parl¡ciparan en las activídades del camaval rarmeño '2019, conforme al
pfesupuesto planteado por el Gerente de planeam¡ento y presupuesto, hasta por
la suma de
s/.4,500.00 son: cuatro mir quin¡entos y 00/100 sores, monto que será DoNADo a cada
Comparsa que participará en los Camavales 20i9.
. Articqlo 2'.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia
de Planeamienlo y Presupuesto, Gerencia Municipal, Gereniia de Administracíón y demás
órganos administrativos de fa Municipalidad provincial de Tarma.
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Regf strese,

comuníquete y cúmplase.

