ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL

Nº 055-2015-MDU
Lo Joyo, 24 de junio del 2015

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA
VISTO
En Sesión Ordinario del Concejo Municipal de fecho 24 de junio del 2015, sobre solicitud de omplioción de vigencia
del Convenio de Cooperación tnterinstnuctonol entre lo Munic1polidod Distrito/ de La Joyo y la Municipalidad Distrito/ de lo
Villa Hermosa de Yanobuoro, y;
CONSIDERANDO
Que, conforme el articulo 194º de lo Constitución Polit1co del Perú, modificado por lo Ley de Reformo Coastnuciono!
Nº 28607 establece que los Municipolidodes Provinciotes y/o Distrito/es son órganos de gobierno loco/ con outonom10 pouuco
económico y administrativo en los asuntos de su competencia, dispositiva que es concordante con Jo estipulado en el articulo
11 del Titulo Preliminar de lo Ley Orgánico de Municipalidades Ley N9 27972, señalo además que la autonomía que la
Constitución Político del Perú que establece poro los Municipalídodes radico que lo facultad de eiercer actos de Gobierno,
oamtmstrotivos y de oamtmstracion. con su1ec1on al ordenamiento jurknco.
Que, conforme o/ numero/ 26) del articulo 99 de lo Ley Orgánico de Municipalidades
Ley N9 27972 es atribución
del Concejo Munlc1pal, Aprobar lo celebración de Convenios de Cooperación Noclonol e tmemoaooot; os. como Convenios

tmertnstnuaonote»;
Que, de acuerdo al numeral 23) del articulo 20q de lo Ley Orgónico de Municipalidades - Ley NQ 27972 señalo que
uno de las omooaoous del Alcalde: Celebrar Jos actos, contratos y Convenios necesarios poro el ejercicio de sus funciones,
Que, por Acuerdo de Concejo Municipal W 0!>3 2014-MDLJ con fecho 30 de moyo del 2014, to Munic1pot1dod D1stmol
de Lo Joyo y lo Munic1poildod V1stmol de lo Villa Hermoso de vononoora, jirrnoron el convenio poro lo Formutoaon y
Evaluación de Provecto; de Inversión Público, con un p/010 de vigencia del convenio de un (01) año, contado o partir de 10
fecho de su soscaocto«
Que, mediante corto s/n de fecho 05 de 1umo del 2015, el Alcalde de Jo Munic1poildod D1stmol de to Villa Hermoso
de Yonohuoro, soucuo la ornpüocum del convenio poro lo Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Publico entre lo
Munic1polidod Distrito/ de lo Villa Hermoso de Yonohuoro y lo Munic1pol1dod Distfltol de Lo Joyo,
Que, por disposición de Aleo/dio, dicho solicitud fue remitido o Secretono General o fin de que seo puesto o
consideración del Pleno de Regidore; en Se;1ón de concejo Mun1c1pot poro su deliberocian;
En virtud de ello y de cooiorouooaal oomerot 26) del articulo 9º de la Ley Orgónico de Mumc1poltdodes Ley N'I 27972,
es atribución del Conce¡o Municipal, llprabor lo celebro,1ón de Convenios de Cooperación Nocional e tnternoaonot; 0~1 como
Convenios /nterm;titucionoles, el Pleno del conceio Municipal del tnstnto di' Lo Joyo con el voto UNAN/ME los señores
Regidores presentes y con dispenso del trámtte de lectura y aprobación de Acto, na aprobado el siguiente,
ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, en vio de regularización lo ompliocion por única vez del plazo de vigencia
establecido en lo ctousuto sétimo del Convenio poro lo Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Publica entre lo
Municipalidad D1stritol de Lo Joyo y lo tvtvrucioohdod Disuuoi de lo Vil/o Hermoso de Yonohuoro hasta el 31 de diciembre del
2015, quedando vigentes los demás clóusulos del referido convenio;
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR o/ Señor Alcalde de lo Municipalidad tustntot de Lo Joyo o que en representación
del conceto Municipal tlevt: o coba Jo Suscrtpción de lo odendo de omphocion de viqenoo del convenio mencionado
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Gerencia Municipal, o lo Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y demos oreas
pertinentes, el /te/ cumplimiento del presente Acuerdo.
ARTICULO
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