MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LA JOYA

Provincia y Región Arequipa

fr

ACUERDO DE CONCEJO N" 010-2015-MDU
Lo Joyo, 30 de enero del año 2015

En Sesión Ordinario N• 003·2015-MDU, de fecho 30 de enero del año 2015 y Carta W 00007-2015-FMV//DCRIMR SUR 2, emilido

por el jefe

de Depa¡tamento de Coordinación Regional Macro Región Sur 2 -Arequipa,Puno, Moquegua y Tacna - Fondo M1 VNienda.
Considerandos:·
Que, de conformidad con el Art 191" de lo Constitución Político del Perú, en concordancia con el Art 11 el Titulo Preliminar de lo Ley
Orgónk:o de Municipalidades - Ley 27972, los Gobiernos Loco/es gozan de autonomía político, económico y administrativo en los
asuntos de su competencia y siendo de aplicación el Art. VIII del Tirulo Preliminar de este mismo cuerpo normativo, los competencias y
funciones especificas municipales se cumple en armonio con los políticos y piones regionales y tocoles de desarrollo.
Que, de acuerdo con el Arr. l de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Indico. #Lo presente Ley Orgónlco establece normas sobre lo
creación, origen, nowrolezo, autonomía, organización,
municipalidades,

finalidad,

tipos, competencias,

también sobre Jo relación entre ellos y con los demós organizaciones

mecanismos de participación

closificoclón

y régimen económrco de los

del Estado y los privados os( como sobre los

ciudadano y los regímenes especiales de los municipalidades•.

Que, de acuerdo o lo Ley N" 27972 - Ley Orgóni'co de Municipalidades

en su Arr. 09 numero 03 de lo Ley Orgónlco de Munlcipolldodes

indico: #Es atribución del Concejo Municipal aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento
Que, conforme o lo Carta W (}()()()7-2015-FMVVDCR/MR SUR 2 emrtldo

por el jefe

del Gobierno tocot".

de Departamento de Coordinación Regional Macro Región Sur 2

- Arequrpa, Puno, Moquegua y T8Cfla • Fondo W Vivienda. indicando que dentro del rnllltO de los programas de vNienda que ha implementado el
Go/Jtemo del PMi por mediO del M1111Slerio de VfVleoda, C'.onsWcciOO y Saneamiento como un gran objetivo nacional, el de promover esfuerzos e
iniciativas conjuntas que permilan propiciar mecanismos de coopereción y COO«f1nación orientados a promover la generación de oferta de viviendas de
1nterés SOCl8I fomentando la participación de la actMdtJd pfiVada, median/e la uWzadón de nuestros programas de vivienda de manera que podamos
conltíbuir a que /8 población del distrito de su digna A/caidla , puedan dar solucíón a llJ gran problema que significa el acceso a la vivienda propia y
drgna
fondo Mt VMenda SA. ha previsto suscnblr conl.'emos mtennsrducionales con todos los municipios del país el cual estableoerá una re/8ción de

e

colabo<Bción mutua entre tas Municipalidades y et Fondo Mi Vrvrenda S.A
Que, miembros del Concejo Municipal luego de un amplio debate acuerdan por unanimidad

suscribir el Convenio Marco de Cooperación

lnterinslllucional con et M1msterio de VNienda con 18 Munic1pafidad Dtstntal de La Joya.
Que, en uso de sus facultades conferidos por los Arts. 9°, 399 y 401 de lo Ley Orgónk:o de Municipalidades - Ley Nt 27972, el Consejo
Municipal, con dispenso de procedimiento

de lectura y aprobación de acto bo acordado lo siguiente:

SE ACUERDA:
Artfculo Prlmero» Aprobar, por unonrmidod lo suscripción del Convemo Marco de Cooperación lnterinstítucional con el Ministerio de Vivienda
con la Mumcipalidad Distritat de La Joya.
Artfculo Segundo:- Enc6rguese, o/ Gerente

Municipal

de Jo Municlpolldod

Distrito/ de Lo Joyo los acciones odministrot/vos

correspondientes o fin de cumplir con el presente acuerdo o sus competencias administrativos

respectivamente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JOYA
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