MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LA JOYA

Provincia y Región Arequipa

ACUERDO DE CONCEJO N• 008-2015-MDU
La Joya, 27 de enero del año 2015

En Sesión Ordinaria N' 002-2015-MDU, de fecha 27 de enero del año 2015 e Informe N' 008-2015-RCC-MDU, emitido por lo encargado
de Registro Civil de lo Municipalidad otstrito! de La Joya.
Considerandos:Que, de conformidad con el Art. 191 • de lo Constitución Polltico del Perú, en concordancia con el Are. 11 el Titulo Preliminar de lo Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomlo político, económico y administrativo en los
asuntos de su competencia y siendo de aplicación el Art. VIII del Título Preliminar de este misma cuerpo normativa, los competencias y
"-'

funciones especificas municipales se cumple en armonio can las palfticas y piones regionales y locales de desarrolla.
Que, de acuerda can el Are. 1 de la Ley Orgánico de Municfpoltdades indico. "La presente Ley Orgánica establece normas sabre la
creación, origen, naturaleza, outonomfo,

organización, f/nolidod, tipos, competencias, e/osificación y régimen económico de los

municipalidades, también sabre la relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado y los privados osf como sobre las
mecanismos de participación ciudadano y los regfmenes especia/es de los munlclpalldodes".
Que, de acuerdo o lo Ley N' 27972 - Ley Orgánico de Municlpolidodes en su Art. 09 numero 03 de lo Ley Orgánico de Municlpolidades
Indico: "Es atribución del Concejo Munlclpol aprobar el régimen de organización Interior y funciO(lamiento del Gobierno

tocar.

Que, de acuerdo o lo Ley N' 27972 - Ley Orgánico de Munlc/polidodes en su Are. 20 Indico "Es atribución del Concejo Municlpol oceptor
donaciones, legados y subsidios o cualquier otro llbertodn.
Que, en merito o/ Informe N' 008-2015-RCC·MDU, emitido por lo encargado de Registro Civil de lo Municipalidad Distrito/ de Lo Joyo,
indicando que solicito lo emisión de Ordenanza Municipal sobre matrimonio comunitario poro el dio 25 de marzo.
Que, miembros del Concejo Municipal fuego de un amplio debate acuerdan por unanimidad aprobar el proyecto de Ordenanza
Municipal de Matrimonio Civil Comunitario con motivo del oniversarto del distrito de Lo Joyo, además que lo encargado del área deberá
indicar la fecho exacto.
Que, en uso de sus facultades conferidos por los Ares. 9g, 39g y 4og de lo Ley Orgánico de Municipolidodes - Ley Ng 27972, el Conseja
"--"

Municipal, con dispenso de procedimiento de lectura y aprobación de acto ha acordado lo siguiente:
SEACUEROA:
Arefculo Primero:- Aprobar, por unanimidad

lo Ordenanza Municipal de Matrimonio Civil Comunitario con motivo del aniversario del

distrito de Lo Joya, además que la encargada del área deberá indicar lo fecho exacto.
Areículo Segundo:- Encárguese, o lo encargada de la Oficina de Registro Civil de lo Municipalidad

Distrito/ de Lo Joyo los acciones

administrativas correspondientes o fin de cumplir con el presente acuerdo o sus competencias aamlnistrotivos respectivamente.
REG/STRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Jirón Dos de Mayo 501

- Telefax: 054-492021

mumcipalidaddelajoya@hotmail.com

