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Tingo María, 12 de sdienbre de 2019.

Visto; En sesión Ordinaña de C@@jo de fecha 10 de sdiembre dd 201g, d pdido
N" 003(44)'2019'9R-KVHI-MPLP/\M, de ra Regidora Kathqine vidda Huamaní tnfantas, quien
solicita la ca¡¡fo¡nacion de com¡s¡ón Espec¡at pan la Fiscalización a ta comision centr;l det
Mogésino Piner (81) Aniversario de Fundxiüt de la Ciudad de Tingo Maia.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la &/nstituc¡ón pot¡tica det peru, mdifrcdo Nr hs Leyes de
Refoma conslitucional I'fs. 27680. 28607 y 3030s, esfabtece que tas munbipatidadés povináalx y
drsf,i{a/es son /os órganos de gobiemo local. fienen autononía piítica, ewónin y dmini«rativa en toí
is-unfos de su conqtencia, conwrdante con et Ad. ll der fitulo pretíninar dé la Ley orgánica &
Mun¡cipalidades N' 27972. Dicha autonomía tú¡ca en la facultad de ejercu adoé de- gobiemo,
adn¡nMntivos y de ñm¡nisftación, con su¡ec¡on at odenan¡ento jutíd¡@;

Que, eslando at Ped¡do N" 003(44)_2019_SR-KVHt_MpLpfiM, de ta RE,idüa
Katheine vidda Huananí lnfantas, quien sdicita la confomacion de can¡s¡ón Esgiat plwa b
Fiscallzación a la cmisión c.antral del odogfimo pnnet (91) Aniversado de Fundacion de la
üudad de Tingo María.

Luego de la dd¡beración, pot unaninidad, el Concejo Municipal.

ACORDÓ:

.. A¡ticulo Prinero.- ApROBAR d pedido N. 003(44)-2019-SR-KVHt+tpLp/TM, de
la Regidüa Kdheine violda Huanmí lnfantx, quien solicita ta cóntórnx¡on le cnnision Esfuat
pan la Fiscalizacion a la conisión oer¡trat det Mogi*ino pima (91) Aniversaio de Fundxión de la
Ciudad de Tingo Maria.

A OD CONCEJO 165- 9.MPLP

Atdculo Sequndo.- COrVSfrfUrR h Comlsión Esp*iat para la Ftscatización a
le conisión cental del octogésino púner (E1) AniveÉaio dE Fandactón de la ciud¡d de
f¡ngo ttlaúe del concejo nunicipar p¡ovinciat de Lancio pndo, det año 2019, an ra forna que a
antinuación se indica:

kesidente: Reg¡düa Katherine Vidda Huananl lnfantx
Vicepres¡dente: Regidü pdro Andtés Stnchez García
Mienbro: Regidüa Olenka Nathatia Cku6 Canpos

Aliculo Terce¡o.- IRATVSCRi&qSE el presente Acuerdo at pres¡detÍe de ta
Con¡sión Central del Mog$imo Piner (81) Aniversaio de Fundacion de ta Ciudad de Tingo María,
a la Gerencia Mun¡cipal y a las para su conoc¡miento y'Íines peiinentes.

Regístrese, y cúnplase
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