ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 068-2015-MDLJ
La Joya, 03 de agosta del 2015
Visto
En Sesion Ordinaria N" 014-2015-MDLJ, de fecha 04 de ogasra del año 2015, Reglamenta del Cabtlda Abierto a llevarse a cabo el
09 de Agosto del 2015 en el Disto to de la Joyo, Provincia y Reg1on de Arequipo
Considerandos
Que, de conformidad con el Art 191" de la Cansc1tu~1an

Poliuco del vero. en concordancia can el Arr. 11 el Tirulo Preliminar de la

Ley Orgánico de Muntetpalídad<'S t ey 2797J, los Gob1<'rnas Loco/es gozan de ouronomío potnico, económico y oamimstrottvo en
las asuntos de su comoetenoo y siendo de opticocion el Are VIII del Tirulo Preliminar de este mismo cuerpo normativo, los
competencias y funciones especificas mumopoles se cumple l!tl armonio can los potiticos y planes regionales y loco/es de desarrollo.
Que, el artículo 119· de la Ley Orgánico de Mun1c1pol1dodes p1e~wbe·# El Cabildo Abierto es vno instancia de consulto directo del
gobierna local ol pueblo, convocado con un fin

esocoju» fl

orovinaot o

üismtot, mediante ordenanza reglamentara

lo

de Oraenaruo presontoao por el St Alcalde que aprueba lo Ordenanza que reglamento

las

COllU!JO

convococooo a cabildo abierto;
Que,

o

lo propuesto d<'I

oroveao

Cabrldos Abiertos en el D1stmo de lo Joyo, cuyos normas cooteruaos en el mismo son de aplicación poro todos los vecinos del distruo
de lo Joyo, conformados yo sean par [unto» veciaates, Com1tes, Orga111zac1ones. Asociaciones y Organizaciones Sociotes, asentados
dentro de las limites del D1smro de Jo Joyo
Que, owmsmo, mediante Informe/'\" I 16 2015/lt/MDU de [etnu JO de 1ul1odel 2015, lo Oficina oe 1moy1m tnstnucumol hoce llegar
el pion de rroba¡o y otesupoesto poro la reohrotion del Cabildo Ab1e1co esce domingo 09 de oqosto del 2015 o los 9:30am en el
frontis de lo Munic1poltdod, por un monto oscenoente o 5/. 10. 780.00 (Diez mil setecientos ochenta con 00/100 nuevos soles).
Que, en uso de sus facultades conjenaos por los Arrs 9e, J9Y y 40Y de lo Ley Organ!ca de Munrc1pol1dodes - Ley NY 27972, el
Conce¡o Municipal luego de la deliberocrón con el VOTO POR UNANIMIDAD, y dispensa de procedimiento de lectura y oorooocián
de acto ho acordado lo s1gu1ence ·
SE ACUERDA:
PRIMERQ: APROBAR lo

reotuoaon de

CABILDO ABIERTO EN EL DISTRTO DE LA JOYA, el c11u l)om111go 09 de oaosto del 2015 o

09:30 horas en el fron11s dC'I loco/ d<' lo Mun1c1pal1dod 01strica. de 10 Joya. con la s1qurenre Aqendo

o uotor

Informe econom1co
Fortolec1mienro del princ1p10 de ovionaoa
Pion de incenc111os
Planificación urbano.
Informe de qesuon.
SEGUNDO: APROBAR el oresuovesto paro lo reotuotton del CABILDO ABIERTO EN EL DISTRTO DE LA JOYA por un moneo de
10.000.00 (Diez mil con 00/100 nuevo soles)

5/.

TERCERO. ENCARGAR a Jo Gerencia Mumapot, el curnpturuento del inesente Acuerdo.
CUARTO: ENCARGAR a la secretooo General, los ocaones que correspondan a sus obligac1ones.
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