MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LA JOYA

Provincia y Región Arequipa

ACUERDO DE CONCEJO Nº 003-2015-MDU
Lo Joyo, 19 de enero del año 2015

En Sesión Extraordinario N° 001-2015-MDU, de fecho 19 de enero del oño 2015, Informe N° Informe N° 009-2015-GAJ, emitido por lo
Gerencia de Asesoría Jurídica de lo Municipalidad Distrito/ de Lo Joyo.
Considerandos:Que, de conformidad con el Art. 191 ºde lo Constitución Político del Perú, en concordancia con el Art. 11 el Titulo Preliminar de lo Ley
Orgánico de Municlpolidodes - Ley 27972, los Gobiernos Locales

gozan de autonomía político, económico y administrativo

en los

asuntos de su competencia y siendo de oplicoción el Art. VIII del Título Prellminor de este mismo cuerpo normativo, los competencias y
funciones especificas munlclpoles se cumple en armonía con los polfticos y piones regionales y loco/es de desorrollo.
Que, de acuerdo con el Art. 1 de lo Ley Orgónlco de Municlpol/dodes indico. "Lo presente Ley Orgánico establece normas sobre lo
creación, origen, oaturotezo, outonomlo, organización,

finolldod, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de los

municipalidades, también sobre Jo relación entre ellos y con los demás orgonlzociones del Estado y los privados as! como sobre los
mecanismos de portlcipoclón ciudadano y los reglmenes especiales de Jos munlclpolldodes".
Que, de acuerdo o lo Ley N° 27972 - Ley Orgónico de Municipalidades en su Art. 09 numero 03 de lo Ley Orgánico de Municipalidades
Indico: "Es atribución del Concejo Municipal oprobor el régimen de orgonlzoclán Interior y funcionamiento del Gobierno uxar,
Que, de acuerdo o lo Ley W 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades en su Art. 26 indico "Es otríbucíán del Concejo Municipal aprobar
Jo celebración de convenios nocional e Internacional y convenio

tmennstítuctonates".

Que, en merito o/ Informe W 009-2015-GN, emitido por lo Gerencia de Asesado Jurídico de lo Municipalidad

Oistntol de Lo Joyo,

Indicando que el despacho de Aleo/dio llevo o cabo reuniones con los miembros Integrantes de lo Junto de Usuarios Lo Joyo Antiguo el
dio

is de enero del 2015 y con lo Sección Sindico/ Lo Joyo Base del Sindicato de Trabajadores

de Construcción Civil de Arequipo el dio 16

de enero del 2015 con quienes luego de deliberaciones sobre sus necesidades mós urgentes, vieron por conveniente firmar convenios de
cooperación interlnstltucionol,

por lo que concluye que se pongo en consideración del pleno del Concejo Municipal el proyecto de los

convenios poro su deliberación y aprobación
Que, miembros del Concejo Municipal acuerdan por unanimidad suscribir un convenio de cooperación lnterinstituclonol con el Sindicato
de Construcción Civll del distrito de Lo Joyo, o fin de mejorar lo calidad de vida de los pobladores del distrito.
Que, en uso de sus facultades conferidos por los Arts. 9e, 39e y 402 de lo Ley Orgónieo de Municipalidades - Ley Ne 27972, el Consejo
Municipal, con dispenso de procedimiento de lectura y aprobación de acto ho acordado lo siguiente:
SE ACUERDA:
Artículo Primero:- SUSCRIBIR, por unanimidad un convenio de cooperación interinstitucionol

con el Sindicato de Construcción Civil del

distrito de Lo Joyo, o fin de mejorar lo calidad de vida de los pobladores del distrito.
Artículo Segundo:- Enc6rguese, o lo Gerencia Municipal los acciones administrativos correspondientes o fin de cumplir con el presente
acuerdo o sus competencias administrativos respectivamente.
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