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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

YAULI- LA OROYA
.AÑo

DE LA LUCHA CONTRA LA

coRRUPcIÓN Y tA IMPUNIDAD.

ACUTRDO DT C()NTII() }TUNIIIPAI, NO |)28.2OI9.IIPYI,()/CII
La Oroya, 14 de mazo de 2019
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI . LA OROYA

VISTO:
EI acta de Concejo de Ses¡ón Extraordinaria N'001/CM, de fecha 14 de mazo de 2019 en la cual se trató
como agenda la aprobación de autorización al alcalde para la entrega de estímulos a los alumnos

ingresantes al COAR-2019, de las siguientes lnstituc¡ones Educativas:
-José

.1.E.

José Carlos Mariátegu¡', l.E.

Gálvez Banenechea', y "José Maria Arguedas'- de la Provincia de Yaul¡, La Oroya, y;

LA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194'de la Constituc¡ón Politica del Peú, modificado por ley N" 27680, Ley de Reforma
Constitucional, concordante con el articulo ll del Título Preliminar de la Ley
Municipalidades, establece

N' 27972,

Ley Orgánica de

que'...Los gobiemos locales gozan de autonomía polít¡ca, económ¡ca y

admin¡strat¡va en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constituc¡ón Política del Peú

establece para las Municipalidades rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡emo adm¡nistrativo y de
administración, con sujeción al ordenamiento juridico;
Que, el artículo 13'de la Ley N" 27972, Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades, señala'Las sesiones delconcejo
mun¡c¡pal son públicas, salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al
honor, la intimidad personalo familiar y la propia ¡magen; pueden serordinarias, extraordinarias y solemnes,
El alcalde preside las sesiones del concejo munic¡pal y en su ausencia las pres¡de el primer regidor de su
lista (.. ).
.

Que, el artículo 41" de la Ley

N' 27972,

Ley Orgánica de Mun¡cipalidades prescribe que

-Los

acuerdos son

decis¡ones, que toma el concejo, referidas a asuntos específ¡cas de interés público, vecinal o institucional,

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

Que, en Sesión Extraordinaria de Concejo lVlunicipal de fecha 14 de mazo de 2019, por UNANIMIDAD
ACUERDA la aprobación de autorización al alcalde para la entrega de estimulos a los alumnos ingresantes

Éffi
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al COAR-2019, de las siguientes lnst¡tuciones Educativas: l.E. "José Carlos Mariátegui', LE. "José Gálvez

Banenechea", y l.E. "Jose Maria Arguedas" - de la Provincia de Yauli, La oroya;
Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo que dispone e¡ Articulo 9" numeral 20), el articulo 10"
numeral 1)y el artículo

41'de la ley 27972 ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, con el voto UNÁNIME de los

m¡embros de Concejo Mun¡cipal.
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MUN¡CIPALIDAD PROVINCIAL DE

YAULI- I.A OROYA
SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. . APRoBAR la AUTORIZACIÓN al alcalde para la entrega de estimulos a los 13

alumnos ingresantes

al

COAR-2O'19,

de las siguientes lnstituciones Educativas: LE. "José

Carlos

MariátEui", l.E. "José Gálvez Banenechea", y l.E. "José María Arguedas'- de la Provincia de Yauli, La
Oroya.

ARTICULO SEGUNDO. . AUTORIZAR al señor Alcalde a emitir y suscribir los documentos pertinentes de
acuerdo a ley.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Local, Gerencia Mun¡c¡pal, y demás
Unidades Orgánicas que por su naturaleza de sus func¡ones tengan ¡njerenc¡a en el cumplimiento del
presente Acuerdo.
REGíSTRESE, COMUNiOUES

CÚMPLASE
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