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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA

NO

O7I-20Ig-ALC/MPT

Tatma, 28 de Enero de 2019
VISTO:
La neces¡dad de reconocer al Equipo Técnico de la Mun¡c¡palidad Prov¡ncial de
Tarma, como miembros integrantes de la "Mancomunidad Municipal Altoand¡na de la Reg¡ón
Junín"; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 194",y laLey N" 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, en el artÍculo Il de su Título Preliminar, prescriben que las
Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económ¡ca
y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, por la Ley N" 29029, Ley de la Mancomun¡dad Munic¡pal, modificada por
la Ley N' 29341, se estableció el marco jurídico para el desarrollo de las relaciones de
asociat¡vidad municipal, prev¡slas en el artículo 124" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;

Oue, el articulo 2" de la Ley de la Mancomunidad Municipal define a la
Mancomunidad Municipal como el acuerdo voluntario de municipalidades, para la prestac¡ón
conjunta de servicios y la ejecución de obras, con los fines de promover desarrollo local, la
partic¡pación ciudadana y el mejoram¡ento de la calidad de los servicios a los c¡udadanosi en
el artículo 5" se establece que la voluntad de constitu¡r una mancomunidad y su estatuto, se
aprueban por ordenanza municipal de las mun¡cipal¡dades ¡ntervinientes, sustentadas en los
informes técnicos que den v¡abilidad a su creación;

Que, de conformidad al artículo 197" de la Constitución Política del Estado, a
las normas acotadas en los cons¡derandos precedentes; y, en uso de las facultades conferidas
por el inc¡so 6) del artículo 2Oo y 43o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades;
SE RESUELVE:

Artículo 1".- RECONOCER , al Equipo Técn¡co de la Municipalidad
P¡ovincial de Tarma, como miembros integrantes de la "Mancomun¡dad Municipal
Altoandina de la Región Junín", que estará integrado por las sigu¡entes personas:

'1.

2.
3.

Econ. ROSARIO MARIA PAZ VALENZUELA
Gerente Municipal
CPC. DANIEL ARMANDO ALFARO ANCHIRAICO
Gerente de Planeam¡ento y Presupuesto
tng. FABRTCTANO WTNSTON SÁNCHEZ GERÓN|MO
Sub Gerente de lnfraestructura

a la

Artículo 2".- NOTIFIQUES E,
Gerencia Mun¡cipal, Gerencia de
Administración, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Sub Gerenc¡a de lnfraestructura
y demás órganos Administrat¡vos que tengan injerencia con la presente, para su conocimiento
y f¡nes correspondientes.
Regístrese, comuníquese y cúmplase
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