«PUBLICA DEL PERO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC
BAMBAMARCA

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
IMPUNIDAD"

ACUERDO DE CONCEJO N0076-2019-A-MPH-BCA
Bambamarca, 22 de octubre de 2019
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VISTO:
En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Provincial
de Hualgayoc, de fecha 22 de octubre de
2019, el pedido de la regidora Irma Emilia Saldaña
Madueño, sobre conformación de una
comisión de regidores para concertar con el Reverendo
Padre Ángel Mego Mego, respecto a la
posible reversión de la donación del bien inmueble otorgado
en donación a favor de la
Parroquia "San Carlos", por cuanto no sc cumplió con la
única y exclusiva finalidad de que se
construya y funcionc el Centro de Rehabilitación Jesús
de Nazaret, y;

CONSIDERANDO;
Que, las municipalidades son órganos de Cobícrno
Localsqon personería jurídica de derecho
público que gozan de autonomía política, economía
y adhiinistrativa en los asuntos de su
competencia, de conformidad con lo establecido en cl Artículq 1940
de la Constitución Política
del Penh, concordante
con los ArtícUT0$I y II dcl Título Preliminar dc la Ley NO27972;

SECRET

Oc_

Ases

Que, de acuerdo a lo
NO 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, los! ac r s
c •s' n s (Ir
m el rconcejo referente a asuntos
específicos de interés pú I
reSan la
gobierno para practicár un determina oact o sujetarseaun• conductavoluntad del órgano de
o norma institucional.
Que, la regidora Irm E •lia Saldaña Ma
Provincial de Hualg o , de fecha 23 de
comisión de regidoreS p ra soncertar con
posible reversión de: I donaci nvdel bi[•
Parroquia "San CarloS", porecu o•no se
construya y funcione ól eritro d$y•hàbiiit

acuerdo respecto al

ño, enda Sesión r inah-iaAel Concejo Municipal
bré dele2019, oiicitmwconformación de una
Reverendo Pa
Mégo Mego, respecto a la
inmGêble otorg do en {donación a favor de la
la úni
exclusiva finalidad de que se
ción Jesús de Nazaiet,/p fin de que se arribe a un

uro dclEbL€ • mthÉblcren.mencaon,cliniismo que tiene que estar

exclusivamente destir;a o a•co

con discapac•cl

ela Provincia de Hualgayoc.

Que, el Reglamento n crn
su

700 que las

su importancia o gravedad así Io requieran.
Especial determinará con precisión el énea
de los demás miembros,

Ocftcfdo de Concejo que constituye la Comisión
su constitución, presidente y vicepresidente y
para la ejecución de la labor.

Que, el mismo cuerpo normativo en su Artículo 790, respecto a la Designación del
Presidente,

Que, en el marco de I
lo
acordado con
el voto unánime de los miembros del Concejo Municipal Provincial de HualgayocBambamarca y a las facultades conferidas por la Ley NO 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades; se adoptó Io siguiente:

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR una Comisión Especial de Regidores, a fin de
que
concierten con el Reverendo Padre Ángel Mego Mego, respecto a la posible reversión de la
donación del bien inmueble otorgado en donación a favor de la Parroquia "San Carlos", por
cuanto no se cumplió con la única y exclusiva finalidad de que se construya y funcione el
Centro de Rehabilitación Jesús de Nazaret; la misma que queda establecida de la siguiente

manera:
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: CARLOS HUMBERTO CRUZADO BENAVIDES
: CÉSAR GONZALO MEJÍA LOZANO
. IRMA EMILIA SALDAÑA MADUEÑO

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con las formalidades a los integrantes de la
Comisión Especial de Regidores de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc —Bambamarca,
designada en el artículo primero del presente acuerdo.
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"Juntos lograremos la transformación
de Bambamarca
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