MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LA JOYA

Provincia y Región Arequipa

ACUERDO DE CONCEJO N" 006-2015-MDU
lo Joyo, 27 de enero del año 2015

En Sesión Ordinario N° 002-2015-MDU, de fecho 27 de enero del año 2015 y Oficio N° 018-2015-LDF/U, con registro de meso de portes
N' 787-2015 emitido por lo Ligo Distrito/ de Futbol lo Joyo.
Considerandos:Que, de conformidad con el Art. 191' de lo Constitución Político del Perú, en concordancia con el Art. 11 el Tirulo Preliminar de lo Le.¡
Orgóníco de Municipalidades - Ley 27972, los Gobiernos Locales gozan de outonomfo político, económico y odmlniscrocivo en los
asuntos de su competencia y siendo de oplícoclón el Arr. VIII del Tftulo Preliminar de este mismo cuerpo normativo, los competencias Y
....._,

funciones especificas municipales se cumple en armonía con los políticos y piones regionales y locales de desarrollo.
Que, de acuerdo con el Art. l de lo Ley Orgónico de Muníclpolldodes indico. "Lo presente Ley Orgánico establece normas sobre lo
creación, origen, naturotezo, auumomlo, orgonlzoc/ón, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de los
munlcipolldodes, también sobre lo relación entre ellos y con tos demás organizaciones del Estado y los privados así como sobre los
mecanismos de porticipoclón ciudadano y los regímenes especiales de los munlclpolidodes•.
Que, de acuerdo o lo Ley N' 27972 - Ley Orgánico de Munlclpol/dodes en su Art. 09 numero 03 de lo Ley Orgónlco de Municipolidodes
Indico: "Es auíbuclón del conceio Municipal aprobar el régimen de organización intenor y funcionamiento del Gobierno Local".
Que, de acuerdo o lo Ley N' 27972 - Ley Orgónico de Municipalidades en su Art. 20 índico •Es atribución del Conceío Municipal aceptar
donaciones, legados y subsidios o cualquier otro libertad•.
Que, en merito o/ Oficio N' 018-2015-LDF/U, con registro de mesa de portes N' 787-2015 emitido por lo Ligo Distrito/ de Futbol Lo Joyo,
requiere donación de uniformes deportivos poro los siguientes equipos de furbo/: Sutego, Palmeros, Son José, Labrador Son Camilo,
Cruzeíro Km 48, Saetas, Seílor de Lo Joyo, Diamante Iovino, Vllloreol Son Isidro y Mtlgorclto, o fin de 11evor o cabo el campeonato
Que, miembros del Concejo Municipal luego de un amplio debo te acuerdan por unanimidad reo/izar lo donación de uniformes deportivos
paro los siguientes equipos de futbol: Sutego, Po/meros, Son José, Labrador Son Camilo, Cruzeiro Km 48, Saetas, Seílor de Lo Joyo,
Diamante Joyino, VII/oreo/ Son Isidro y Melgare/to.

'-

Que, en uso de sus facultades conferidos por los Arts. 99, 399 y 409 de lo Ley Orgánico de Munícipolidodes - Ley N9 27972, el Conseío
Munlcipol, con dispenso de procedimiento de lectura y aprobación de ocro ha acordado lo siguiente:
SE ACUERDA:
Artículo Primero:- Donar, por unanimidad lo donación de uniformes deportivos poro los siguientes equipos de futbol: Sutego, Palmeros,
Son José, Labrador Son Camilo, Cruzeiro Km 48, Saetas, Señor de Lo Joyo, Diamante Iovmo, Villoreol Son Isidro y Melgorcíto.
Artfculo Segundo:-

Enc6rguese,

o lo Gerencia Logístico,

Servicios Au1<ilíores y Abastecimientos los acciones odmtnlstrotivos

correspondientes o fin de cumplir con el presente acuerdo o sus competencias administrativos respectivamente.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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