Municipalidad Provincial de Canchis
ACUERDO DE CONCEJO Nº 060-2018-CM-MPC.
Sicuani, 20 de abril de 2018.
VISTO: En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 19 de abril del 2018, en
el Orden del Día, referido a la Propuesta de Conformación de la Comisión Especial
Evaluadora de las Actividades de Mantenimiento, Ejecutados por la Municipalidad
Provincial de Canchis.

I CONSIDERANDO:
1. Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Art. 11 del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. "Los
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia (...)".

2. Que, en atención a lo establecido por el numeral 15 Art. 9° de la norma en referencia,
corresponde al Concejo Municipal: "Constituir comisiones ordinarias y especiales,
conforme a su reglamento".
3. Que, de conformidad a lo establecido por el Art. 41 ° del citado cuerpo normativo: "Los
acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de
interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional".
4. Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 001-2015-MPC, se aprobó el Reglamento
Interno de Concejo de la Municipalidad Provincial de Canchis, en cuyo Art. 78º referido
a la conformación de la Comisiones de Regidores establece: "Las comisiones estarán
constituidas por los Regidores designados mediante Acuerdo de Concejo,
excepcionalmente tendrán la calidad de mixtas en cuanto a su formación; es decir,
entre Regidores y funcionarios. Las comisiones pueden ser: a) Comisiones
Permanentes o b) Comisiones Especiales".
5. Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 19 de abril del 2018,
conforme al orden del día, se sometió a debate el tema referido a la Propuesta de
Conformación de la Comisión Especial Evaluadora de las Actividades de
Mantenimiento, Ejecutados por la Municipalidad Provincial de Canchis, tema respecto
del cual el Señor Alcalde, manifestó que esta iniciativa ha sido propuesta por la Regidora
Rosa Amparo Teves Gonzales, a efecto de tener que evaluar la ejecución de la actividad
de mantenimiento del Parque Cecilia Túpac Amaru, para cuya conformación solicito se
sirvan proponer a los regidores que puedan integrar esta Comisión Especial, con lo que
puso el tema a consideración del Concejo Municipal, quienes luego de hacer sus
propuestas y realizada la votación correspondiente aprobaron conformar la Comisión
Especial con un presidente y dos integrantes, habiendo elegido a los mismos por
consenso.
Por estas consideraciones, y con la APROBACION UNANIME DE SUS
INTEGRANTES, EL CONCEJO MUNICIPAL de la Municipalidad Provincial de Canchis.
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Municipalidad Provincial de Canchis
MANTENIMIENTO, EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CANCHIS, la misma que queda integrada de acuerdo al siguiente detalle:
PRESIDENTE

: Reg. GILBERT MIGUEL GONZALES MEDINA

INTEGRANTES

: Reg. ROSA AMPARO TEVES GONZALES
Reg. LOURDES ELCIRA ALVAREZ INFANTAS

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal para que en
coordinación con la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, implementen las
acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO: TRANSCRIBIR el presente Acuerdo a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural y demás unidades orgánicas
pertinentes para su cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

e.e.

Alcaldla
Ger. Municipal
Ger. Administrotion.

Ger. Infraestructura.
Comisión.
Archivo
MJZA/sca.
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