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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI . LA OROYA
VISTO:

El acta del concejo Mun¡cipal de

yauli

- La oroya celebrada el 11 de enero del año
2019, con el voto unánime de sus integrantes y;
GONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la const¡tución política del perú, mod¡ficado por Ley No 276g0
Ley de Reforma constituc¡onal, concordante con el artículo II del rí[ulo prálim¡nar de
la Ley No 27972, Ley Orgánica de M u n¡c¡palidades, establece que.,... Los Gobierno
Locales gozan de autonomía polít¡ca, económica y admin¡strat¡va en los asuntos de
su competencia: La autonomía que la constitución política del perú establece para
las Mun¡cipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrátivo
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico,,.

Que, la Empresa Mun¡cipal de servic¡os de Agua potable y Alcantarillado yauli - La
oroya - EMSAPA Yauli - La oroya sRL, tiene por objeto prestar en forma totar o
parcial servicios de saneam¡ento que comprenden la prestac¡ón regular de: servicios
de agua potable, alcantari ado sanitar¡o y tratamiento de aguas iesiduales para lá
disposición sanitaria en excretas en el ámbito de responsabiliáad conforme a norma.
Que, conforme dispone el Artículo 10o del Estatuto de EMSAPA yauli _ La Oroya, la
Junta General, es el órgano Supremo de Ia soc¡edad. Está ¡ntegradu poit¡l
representantes, el Alcalde es miembro nato y presidente de ta Jinta éeneral
y los dos m¡embros restantes serán eregidos en sesión de concejo Mun¡c¡par y
acreditados med¡ante Resolución de Alcaldía y para garantizar la vigeñcia del óiganá

supremo de la sociedad, se designarán s¡multáneamente a dos miembros supleñtes,
quienes reemplazaran en ausencia o impedimento de los titularea
auró
deb¡damente comprobados. Todos los miembros ¡ncluso los disidentes y los"n
que no
han partic¡pado en la reunión quedan somet¡dos a los acuerdos de la Junta General
adoptados conforme a Ley y al presente estatuto. La voluntad de los miembros de la
Junta General representan ra mayoría que regirá ra vida de ra sociedad cada
representante tiene derecho a un voto.

Que, estando al fundamento anterior y conforme d¡spone la norma citada,
corresponde al concejo Mun¡cipal reconocer con las formál¡dades de Ley al señoi
Alcalde saturnino Mc Gerson camargo zavara, como miembro y presidénte de la

Junta General de accionistas de EMSAPA yauli _ La Oroya SRL.

Que, conforme d¡spone el Artículo 41o de la Ley No 27972 _ Ley Orgánica de
Mu n¡cipalidades, "Los acuerdos son decisiones, que toma er
concejo, réfer¡das a
asuntos específicos de ¡nterés público, vecinat o institucional, qr"'urpr"rin tu
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voluntad del órgano de gobierno para practicar un determ¡nado acto o sujetarse
una conducta o norma ¡nstitucional".

En uso de las atr¡buciones conferidas por la Ley No 27972
Municipal¡dades y el reglamento interno del Concejo Mun¡c¡pal;

-

a

Ley Orgánica de

ACUERDA:

enrícUtO

PRIMERO.- RECONOCER al Atcatde de ta Mun¡c¡palidad prov¡nciat de yauti

- La Oroya señor: SATURNINO MC GERSON CAMARGO ZAVAIA, como Pres¡dente de
la Junta General de Acc¡onistas de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado EMSAPA Yauli La Oroya SRL, con los derechos y atr¡buc¡ones

-

inherentes al cargo.

-

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Munic¡pal, Gerencia de
Admin¡stración, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y demás Unidades
Orgánicas que por su naturaleza de sus funciones tengan injerencia en el
cumpl¡m¡ento del presente Acuerdo.

Retístrese, comuníquese y cúmplase.
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