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La Oroya, 17 de Abril de 2019
EL CONCEJO MUNICIPAL DE

Iá

IiIUi¡ICIPALIDAD PRovINcIAL DE YAULI . I.A oRoYA

VISTO:
El acta de conce!: de sesión Extraordinaria N'002.cM-MpyLo, de fecha 17 de Abril de 2019, Dictamen
unánime de fecha '16 de abril de 2019, emitida por

la sub comisión Especial de Evaluación de los
- yAULl, LA oRoyA, y;

Postulantes al cargo de miembros de la Junta General de la Empresa EMSApA

CONSIDERANDO:
Que, elArtículo 194" de la constitución Política del peru, modificada por la Ley N" 276g0, Ley de Reforma
Consütucional, establece que las Municipalidades son órganos de gobiemo local con autonomía política,

económica y administrativa en los asunlos de su competencia, concordante con el Articulo ll del Titulo
Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades.
Que, elartículo 13'de la Ley N'27972, Ley orgánica de Municipalidades, señala'Las sesiones delconcejo
municipal son públicas, salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al
honor, la inümidad personal o familiar y la propia imagen; pueden serord¡narias, extraordinarias y solemnes.
El alcalde preside las ses¡ones del concejo municipal y en su ausencia las preside el primer regidor de su
l¡sta (... ).
El concejo municipal se reúne en sesión ordinaria no menos de dos, n¡ más de cuatro veces al mes, para

tratar los asuntos de trámite regular.
Que, el artículo

4f" de Ia Ley N'

27972, Ley orgánica de Municipalidades prescribe que'Los acuerdos

son decisiones, que toma el concei:, referidas a asuntos especif¡cas de inte¡És público, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para prelicar un determinado acto o
su

a una conducta o norma institucional

Que, mediante el Dictamen unánime emitida por la sub comisión Especial de Evaluación de los
Postulantes al cargo de miembros de la Junta General de la Empresa EMSApA yAULl, LA oRoyA.
Que, en sesión Extraordinaria de concejo Mun¡c¡pal de fecha 17 de abril de 2019, por uNANIMIDAD sE
ACUERDA aprobar el el Dictamen unánime de fecha 16 de abril de 2019, em¡tida por la sub comisión
Especial de Evaluación de los Postulantes al cargo de m¡embros de la Junta General de la Empresa
EMSAPA

-

YAULI, LA OROYA;

Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo que dispone el Articulo g' numeral 20), el articulo 10"
f) y el articulo 41" de la ley 27972 ley orgánica de Municipalidades, con el voto UNÁNIME de los

numeral

miembos de Concejo Municipal.
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MUN ¡CIPALIDAD PROVINCIAL DE

YAUL¡- IA OROYA
SE ACUERDA:

ARTlcuLo PRIMERo. -APRoBARel D¡ctamen unánime de fecha 16 de abritde 20'19, emitida por ta sub
Comisión Especial de Evaluación de los Postulantes al cargo de miembros de la Junta General de la
Empresa EMSAPA

-

YAULI, LA OROYA anexado al presente acuerdo en ocho (03) folios.

ARTlcuLo SEGUNDo.- ENCARGAR a la sub com¡s¡ón Especial de Evaluación, Gerenc¡a Mun¡cipal,
Gerencia de Asesoria Legal el fiel cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.
REGÍSTRESE, COMUN
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