MUNIC¡PAL! DAD PROVINC¡AL DE

YAULI- LA OROYA
.AÑO

DE LA LUCHA

CONTRA LA CORRUPCIÓN Y IA IMPUNIDAD"
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La Oroya, 06 de Mazo de 20'19
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI . I.A OROYA

VISTO:
El acta de Conceio de Sesión Ordinaria

N'00íCM, de fecha 06 de mazo de 20í9 en la cual se trató para

conocimiento y acciones conespondiente de autorización al Alcalde a suscrib¡r el Convenio de Gestión

Anual 2019 del Pograma del lnforme de Estado Situacional de la Oficina de Procuraduria Publica
Municipal, y;
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N' 27680, Ley de Reforma
Constitucional, concordante mn el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Oryánica de
Que, el arliculo 194' de la Constitución Polit¡ca del Peru, modifcado por ley

I

Mun¡c¡pal¡dades, establece que "...Los gob¡emos locales gozan de autonomia políüca, económica y

adminisfativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución Politica del Peru
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gob¡emo administrativo y de
administración, con suleción al odenamiento juridico;
Que, elarticulo '13' de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala'Las sesiones delmncejo
municipal son públicas, salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al
honor, la ¡ntimidad personalo familiary la propia imagen; pueden serordinarias, extraord¡narias y solemnes.
El alcalde preside las sesiones del conceio municipal y en su ausencia las preside el primer regidor de su
lista (... ).
Que, el articulo 41" de la Ley

N' 27972, Ley 0rgánica de Municipalidades prescribe que "Los acuerdos son

decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificas de interés público, vecinalo inst¡tucional,

que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma insütuc¡onal.

N' 037-2019-MPYLO-PPM, de fecha 01 de mazo de 2019, emiüda por el Abg.
Jordán Arana Cárdenas - Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya,
donde manifiesta y em¡t¡da el lnforme de Estado Situacional de la Oficina de Procuraduria Publica
Que, mediante lnforme

Municipal.

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 06 de mazo de 2019, por UNANIMIDAD
ACUERDA, aprobar y proceder con las acciones respectivas al informe de estado s¡tuac¡onal por parte de
la Oficina de Procuraduría Publica Municipal para conocimiento y fines ante el pleno de concejo mun¡cipal;
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Estando a lo expuesto, y en cumpl¡miento de lo que dispone el Articulo g'numeral 20), el artículo 10'
numeral 1) y el artlculo

41' de la ley 27972 ley Orgánica de Municipal¡dades, con el voto UNANIME de los

miembros de Concejo Municipal.
SE AGUERDA:

ARTICULO PRIMERO.

.

APROBAR

y

proceder con las acciones respectivas al informe de estado

s¡tuac¡onal por parte de la Ofcina de Procuraduría Publica Municipal para conocimiento y fines ante el pleno
de concejo munic¡pal.

ART|CULO TERCERO.. ENCARGAR a la Oficina de Procuraduria Pubtica Municipal, Gerencia de
Asesoria Legal, Gerencia Municipal, y demás Unidades 0rgánicas que por su naturaleza de sus funciones
tengan injerencia en el cumplim¡ento del presente Acuerdo.
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