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de mero de 2019.

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

vtsTo:
El acta del concejo Municipal.de yaul¡

- La oroya celebrada el
2019, con el voto unánime de sus integrantes y;

1l

de enero del año

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1940 de la constitución porítica der perú, modificado por Ley No 27680
Ley de Reforma constitucional, concordante con el artítulo II del rítulo prálim¡nar
de
la Ley No 27972, Ley Orgánica de M u nicipalidades, establece que.,... Los Gob¡erno
Locales gozan de autonomía porítica, económ¡ca y administrativa en ros asuntos
de
su competencia: La autonomía que la constitución porítica der perú estabrece para
las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno adm¡n¡strát¡vá
y de administración, con sujeción al ordenamlento jurídico,,.

Que, med¡ante Informe No 003-2019-MpyLo/cM, er Gerente Municipar, soricita ar
concejo .Municipar, ra aprobación der Logotipo ¡nstitucionar de ra MúniciparidaJ
Provinc¡al de Yaul¡ - La oroya. er mismo que será utirizado en ros documentos
oiiciares
de la Institución, er cuar representa una nueva visión de gobierno ou¡et¡voi
v
centrales de la gestión púbrica, según ras características señarádas
forma parte integrante del presente Acuerdo de Concejo Mun¡c¡pal. "n "r'u;;i;;;;
Que, conforme dispone el Artículo 4to de la Ley No 27972 _ Ley Orgánica de
Mu nicipal¡dades, "Los acuerdos son decisiones, qüe
toma er concejo, réferidas a
asuntos específicos de interés púbrico, vecinar o institucionar, que expresan
ra
voluntad. del órgano de gobierno para practicar un determinado
u.io o ,ü¡etu..e u
una conducta o norma instituc¡onal,,.

En uso de las atribuciones conferidas por ra Ley No 27972
Municipalidades y el reglamento interno del Concejo Municipal;

-

Ley orgánica de

ACUERDA:

ARTíCULO PRTMERO.- APROBAR er Logotipo Instituc¡onar
de ra Municiparidad
Provincial de.Yauli - La oroya, er mismo qué será utirizado en ros
documentos oi¡c¡ures
de la Ent¡d.ad, er cuar representa una nueva visión de gobierno y
objetivos centrarei
de la gest¡ón pública, según ras características señaradáen er anexolue
rorma párte
integrante del presente Acuerdo de Concejo Munic¡pal,
ARTíCULO SEGUNDO.- EI{CARGAR

a ra Gerencia Munic¡par disponga ra inmediata
utilizac¡ón en los documentos of¡ciares utirizados por ra mun¡cipar¡dad prov¡nciar.
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Oroya, 1l de enero de 2019.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Mun¡cipal. Gerencia de planeamiento

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

Retístrese, comuníquese y cúmplase.
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