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Oroya, t I de mero de 2019.

EL CONCEJO MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE YAULI .
LA OROYA
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c¡udadanía y del Articulo 3 Ámbito de Aplicación, 3.1,0 Los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales; derogándose en todo sus extremos al D.S. No 043-2016.

Que, conforme dispone el Artículo 41o de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de
M u nicipalidades, "Los acuerdos son dec¡siones, que toma el concejo, referidas a
asuntos específicos de interés público, vecinal o inst¡tuc¡onal, que expresan la
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a
una conducta o norma institucional".

En uso de las atr¡buc¡ones confer¡das por la Ley No 27972
Mun¡cipal¡dades y el reglamento interno del Concejo Mun¡cipal;

-

Ley Orgán¡ca de

ACUERDA:

a la Gerencia Municipal la actualización del
documento de gest¡ón Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones - ROF, de la
Municipalidad Provincial de Yauli - la Oroya, conforme a las normas legales vigentes.

ARTÍGULO PRIMERO.- AUTORIZAR

ARTiCULO SEGUNDO.- OTORGAR un plazo de 90 días calendario
mater¡al¡zac¡ón del presente Acuerdo de Concejo Municipal.

para

la

ART¡CULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Municipal, Gerencia de Planeam¡ento

y Presupuesto, y demás Un¡dades Orgánicas que por su naturaleza de sus funciones
tengan injerenc¡a en el cumplimiento del presente Acuerdo, el cumpl¡m¡ento
conforme dispone.

Regístrese, comunÍquese y cúmplase.
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