ACUl:RDO DH CONCl:'/ONº 032-2015-MD/,f
l.a joya, 15 de abril del año 201S

"""'==~Que,

de conformidad con el Art 191 ºde la Constitución Política del Perú, en concordancia con el

Art. ll el TiLulo Preliminar de la Ley Orgánica ele Municipalidades - Ley 27972, los Gobiernos
Locales

gozan de autonomía política, económica y adrnintstrativa

en los asuntos de su

competencia y siendo de aplicación el ArL Vlll del Título Preliminar de este mismo cuerpo
normativo, las competencias

y funciones especificas municipales se cumple en armonía con las

políticas y planes regíonafes .y locales de desarrollo.
Que, de acuerdo con el Art 1 de to Ley Orgánica de Municipaildades mdica. "La presente Ley
- -=--Orgánica establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización,
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lidad. tipos, competencias, clasificación ~imen
.ecoñámico (le las municipalidades,
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~ ién sobre la relacidn entre ellas y con las aeiMs organf zaaones del Estado y las privadas
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.bmo sobre los mecanf¡;mf)s de pprllc1pación dadadonq¡

'rjlicipalidades".

\

~11,!Q ti'\\~. /'

los regímenes especiales de las

[

"

Que, de acuerdo a la Ley Nº 27972 - Ley Orgáni~ 'de Munf<ipalidades en su Art. 09 numera 03

de la Ley Orgánica de Municipalidades indicar

"Bs otribucién del Concejo Municipal aprobar el

régimen de organización interior y funcionamreñtr>ae1-6obierno Local"
Que, Informe N° 094-2015-GAJ-MDU,

emitido por lo Gerencia de Asesoría Jurídico de la

Municipalidad Distrito/ de Lo Joya, ioaicondo tme en merito al Oficio N" 952-2015-GRA-GRP-SGI y
MYPE, mediante

el cual solicitan Ja suscripC1ÓtJ de un convenio

denominado:

"Acuerdo

lnterinstitucional Celebrado entre la Gerencie Regional de La Producción y la Municipalidad";

el

cual tiene por finalidad reo/izar uno alianza estratégica que permito en el marco del Programo de
''Formalización, Competitividad y Desarrollo de las MYES", otorgar un trato preferencial a los Micro
y Pequeños Empresarios asi como o personas emprendedoras interesados en iniciar un negocio
promoviendo capacitaciones que logren uno dinámica acorde o los necesidades requeribles de los
MYPE, en el aspecto de asesoramiento legal y económico.
Que, los miembros del Concejo Municipal acuerdan por unanimidad realizar la suscripción del
convenio denominado: "Acuerdo lnterinstitucionol Celebrado entre lo Gerencia Regional de La
Producción y Ja Municipalidad".

conferidas por los Arls. 9°, 39e y 10!! de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº 27972, el Conseio Mumcípal, con dispensa de procedimiento de lectura
y oprobacián de acto lia ucordtulo lo siquient«:
Que, en uso de sus [acuitaáes

SH A_CUHRDA_:

tlo_ Primero:. . Aprobar, por unanimidad reoiuar Ja suscripción del convenio denominado:
tnterinstitucionai Celebrado entre la Gerencia Regional de La Producción y la

respecuvamen Le.

