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ACUERDO DE CONCEIO N" o27 - 2ot9 - CMT.

Tarma, t5 de Febrero de 2Ol9
MSTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha t4 de febrero del año en curso; y.
CONSIDERANDO:
Que, conForme a lo dispuesto por el articulo t§4" de la Constitución Política del Peru,
en concordancia con el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'
27972, los gobiernos locales tienen aútonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia con sujeción al ordenamiento juidica
Que, el anículo 4to de la Ley Orgánica de Municipalidades, sobre acuerdos, señala: 1os
acue¡dos son decisiones, gue toma el concejo, referidas a asuntos especlÍicos de interés público, vecinal
o institucional, gue expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar ün ¿eteminado acto o

sujetarce a una conduct¿ o norma institucional,'t,

que, mediante Oñcio N' 03-20|9-CCBVP/TARMA N'58 de Fecha 07 de enero de 2ot9
Primer Je[e ClA. Tarma N" 58, solicita que mediante acuerdo de concejo se autorice al Señor Alcalde
suscripción de convenios con la Compañia de Bomberos Tarma N" 58 durante el año 2Ot9, para el
go de un Chofer y pago de Alquiler de Ambientes que ocupan los Bomberos; asimismo, el pago de
y Luz de los Ambientes que ocupa la Municipalidad, propiedad de los Bomberos;

Que, se cuenta con el lnforme

N'

o23-20|9-DAA/GPP/MÍ¡T

de la Gerencia

de

Planeamiento y Presupuesto, señalando que se cuenta con presupuesto para asumir los mencionados
gastos, y la Opinión N' OIO-AAVI-ALE MVI l2ot9 del Asesor Legal Extemo, quien señala que es
procedente la suscripción de los convenios antes mencionadosi

Que,

el numeral 26) del artículo 9" de la Ley N. z7g7z, Ley Orgánica de

Municipalidades, reffere que corresponde al concejo muricipal: 'Aprobar la celebración de convenios
de cooperacíón nacional e internacional y convenios interinstitucionales.i

Que, estando de conformidad

a las lacultades conferidas en la

Ley Orgánica de

Municipalidades, Ley N" 2?972i con el voto por UNANIMIDAD, de los señores Regidores, en la sesión
señala en el üsto;
SE ACUERDA:

Artlculo 1".- AUTORIZAR al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tarma, en
el marco de sus competencias, atribuciones y funciones, la suscripción del Convenio lnterinstitucional
entre la Municipalidad Provincial de Tarma y la Compañía de Bomberos - Tarma N" 58, para efectuar
el Pago de Alquiler del ambiente de la Beneficencia Pública de Tarma, ubicado en el lr. Arequipa N"
lo4o de esta ciudad, que será ocupado por la Compañía de Bomberos Tarma N'58.
Artlculo 2".- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia de
Asesoría )urídica, Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y demás órganos
administrativos competentes de la municipalidad.
Reglstrese, comunlquese y cúmplase.

iL locriO¡nío

ALCALOE
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