MUN ICIPALIDAD PROVINCIAL DE

YAULI- LA OROYA

ttürfrn0 Dr [0tff10 ilawilpal

il' 013-2019.wy10/cil.
La Oroya, 30

de enero de 2019.

.''\
: '.-

}

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA IUUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA

vrsTo:
El acta del Concejo Municipal de Yauti

-

La Oroya celebrada el 30 de enero del año
2019, con el voto unánime de sus integrantes y;
GONSIDERANDO:

Que, el artículo 194o de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley No 27680
Ley de Reforma Constitucional, concordante ccn el artículo II del ftulo preliñinar de

la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mu nicipatrdades, establece que "... Los Gotriemo
Locales gozan de autonomía politica, económica y adm¡nisttativa en los asuntos de
su competenc¡a: La autonomía que la Constirúción Política del perú establece para
las Municipalidades radica en la facultad de e;ercer actos de gob¡erno adm¡n¡strativo
y de adm¡nistrac¡ón, con sujec¡ón al ordenam,ento.]uríd¡co".
Que, resulta necesario que la Munic¡palidad Prov¡ncial de yaul¡

- la Oroya, cuente con
úna m¡sión que represente el motivo o l¿ r¿zón, el cual debe enfocarse en el
presente, debiendo contener una declaración oública que or¡enta a los beneficiarios
y grupos de interés sobre lo que hace y el paia qué existe; asim¡smo con uña vislón
que debe marcar una meta final hac¡a dónce qr.Iere llegar la organización, la que
debe ser realista y ambiciosa, su función es gurar y motivar al grupo para continuar
con el trabajo.
Que, en sesión ordinar¡a del Concejo Muniarpal el pleno acuerda por unanimidad
encargar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la elaboración de la m¡s¡ón,
vis¡ón y valores que pract¡ca la mun¡c¡palidad Drovincial de Yauli - La Oroya, el mismo
que debe ser aprobado para conocim¡ento d€i oersonal así como de la ciudadanía en
general.

En uso de las atribuciones conferidas por re Ley No 27977
Municipalidades y el reglamento interno del Cancejo Municipal;

-

Ley Orgán¡ca de

ACUERDA:

a la Geren.ra de Planeamiento y Presupuesto, la
elaborac¡ón de la misión, visión y valores que practica la municipalidad Prov¡ncial de
Yauli - La Oroya, el mismo que debe ser apicbado para conocim¡ento del personal
así como de la ciudadanía en general.

ART|CULO PRlllrERO.- ENCARGAR

ARTíCULo SEGUNOO,, NOTIFICAR
interesado e ¡nsta ncias pertinentes.

el presente Acuerdo de Concejo Municipal al
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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