MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

YAULI.AÑO

lfllnD0

DE

IA LUCHA CONTRA

I-.A

OROYA

TA CORRUPCIÓN Y TA

IMPUN¡DAD'

DI C0Nt]t0 ]tuilIüpal,lio 025, 2019,ilpY[O/c]t
La Oroya, 06 de Mazo de 2019

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

VISTO:
El acta de Concejo de Sesión Ordinaria N'005/CM, de fecha 06 de mazo de 2019 en Ia cual se trató la

autorización al Alcalde para la donación de premios para la activ¡dad de competencia, hipica y regional de
la Comun¡dad Campesina de Huaypacha

-

Prov¡nc¡a de Yauli, La Oroya, y;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194' de la Constitución Politica del Peú, modificado por ley

N'27680, Ley de Reforma

Const¡tuc¡onal, concordante con el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de

-...Los

gobiemos locales gozan de autonomía politica, económica y
adminiskativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución Política del Peru
Municipalidades, establece que

establece para las Mun¡c¡palidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo administrativo y de
adm¡nistrac¡ón, con su.jeción al ordenam¡ento jurid¡co;
Que, el articulo 13" de la Ley N'27972, Ley 0rgánica de Municipalidades, señala'Las sesiones del concejo
municipal son públicas, salvo que se ref¡eran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al
honor, la intimidad personalo familiary la propia imagen; pueden serord¡narias, extraordinarias y solemnes.
El alcalde preside ias sesiones del concejo munic¡pal y en su ausencia las preside el primer regidor de su
lista (...).
El concejo municipal se reúne en sesión ord¡naria no menos de dos, n¡ más de cuatro veces al mes, para

tralar los asuntos de trám¡te regular.
Que, el articulo 4'1" de la Ley

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

dec¡siones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicas de interés público, vecinal o ¡nstituc¡onal,

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

Que, La Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972 en el tema sobre competencias de la Munic¡pal¡dad
ante su población menc¡ona en su artículo 73' materia de competenc¡a municipal, en el acápite 6) en
matena de servic¡os locales, 6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia,
protección y apoyo a la población en nesgo y otros que coadyuven al desanollo y b¡enestarde la poblac¡ón.

Que, el artículo '113" de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972 prescribe que: el ejercic¡o del
derecho de participación, entre otros, a través de juntas vecinales, comités de vec¡nos, asoc¡ac¡ones
vec¡nales, organ¡zac¡ones comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

YAULI- LA OROYA
Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 06 de mazo de 2019, por UNANIMIDAD
ACUERDA aprobar la autorización al Alcalde para la donación de premios para la actividad de competencia,
hipica y regional de la Comunidad Campesina de Huaypacha

-

Provincia de Yauli, La Oroya;

Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo que dispone el Articulo 9" numeral 20), el artículo '10"
numeral 1) y el artículo 41' de la ley 27972 ley Orgánica de Municipalidades, con el voto UNÁNIME de los
miembros de Concejo Mun¡c¡pal.
SE ACUERDA:

ARTICULo PRIMERO. - APROBAR la AUTORIZACIÓ|¡ al Alcalde para la done¡ón de premios en la
actividad de competencia, hípica y reg¡onal de la Comun¡dad Campesina de Huaypacha - Provincia de
Yauli, La Oroya.

ARTICUL0 SEGUtlD0. . AUTORIZAR al señor Alcalde a em¡tir y suscribir los documentos pertinentes de
acuerdo a ley.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Local, Gerenc¡a Municipal, y demás
Un¡dades Orgánicas que por su naturaleza de sus funciones tengan injerencia en el cumplimiento del
2

presente Acuerdo.
REGíSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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