ACUERDO DE CONCEJO

MUNICIPAL

N° 074·2015-MDU

Lo Joyo, 25 de agosto del 2015
EL CONCEJODE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA
VISTO
En Sesión Ordinario del Conceio Municipol N" 015-2015-MDU de fecho 25 de agosto del 2015.
CONSIDERANDO
Que, conforme el articulo 1949 de lo Constitución Polnico del Perú, modificado por lo Ley de Reformo Constitucional
Nº 28607 escoblece que los Municipalidades Provincioles y/o Distrito/es son órganos de gobierno loco/ con autonomía político,
económico y aaministrotwo en los asuntos de su competencia, dnpostuvo que es concordante con lo escipulodo en el articulo
11 del Titulo Preliminar de lo Ley Orgómco de Municipolidodes Ley N9 27972, señalo odemós que lo autonomía que lo
Constitución Politico del Peru que establece poro los Municipalidades radico que lo /ocultad de ejercer actos de Gobierno,
administrativos y de odmtnistrcoon, con ~ujeción al ordenamiento juridico
Que, conforme o/ numerol 26) del articulo 99 de lo Ley Orgónico de Municipo/1dodes - Ley NP 27972, es atribución
del Conce¡o Munlc1pol, Aprobar lo celebración de Convenios de Cooperación Nocional e Internacional; así como Convenios

tntermsutuaonotes,
Que, mediante Ley N° 29124, Art 8; N[I convenio de Cogestión es el vinculo ¡uríd1co generado entre el estado,
representado por el gobierno regional y el gobierno tocot, y el orgono de cogestión poro lo odmmistroción de los
estobleetmienros de salud y lo asignación de recursosporo lo realización de actividades de promoción de lo salud .. N
Que, mediante Oficio N° 0255 2015-GRA/GRS/GR/RSAC0-MRS U-J de fecho 07 de agosto del 2015, emitido por lo
Gerencia de Regional de Salud - Microred de SOlud Lo Joyo, Dr Richard Vi/logro Dioz, Je/e de la Microred, solicitando lo
evaluación y aprobación del Convenio de Cogestión tnterinstituctonot entre el Gobierno Regional Salud Areouioo, Lo
Munic1polidod de lo Joyo y la Asociación CLAS-Lo Joyo;
Que, mediante el Reglamento de lo Ley N" 29124, en el capitulo 111, Art. 16. Funciones del Gobierno Local, literal d)
Negociar y Suscribir el Convenio de Cogest1ón con coda una de los CLAS u otros órganos#,
Que, por d1spos1c1ón de Aleo/dio, dicho solicitud /ve remitido o Secretorio Genero/ o fin de que seo puesto a
consideración del Pleno de Regidores en Sesión de Concejo Municipal poro su deliberación,
En virtud de ello y de conformidad o/ nvmeral 26) del onkuto 9e de lo Ley Orgónico de Munietpolidodes Ley N9 27972,
es otrtbución del Conce¡o Mumcipol, Aprobar lo celebración de Convenios de Cooperación Noaonot e Internacional, osi como
Convenios lnrermst1ruetonoles, el Pleno del Conce¡o Municipal del Distrito de La Joyo con el voto UNAN/ME los señores
Regidores presentes ha aprobado el s1gv1ente,
ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, lo cetetxooé« del Convenio Morco de Cogest1ón tntermstnuaonot entre el
Gobierno Regional de SO/ud de Arequ1po, lo Mvnicipolidod 01stritol de lo Joyo y CLAS-LoJoyo por un plazo de dos años, y
AUTORIZAR o/ Sr. Aleo/de Distntal de Lo Joyo poro lo suscrtpción del mismo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGARo lo Gerencia Mumc1pol, y demós áreas pertinentes, el fiel cumplimiento del
presente Acuerdo.
ARTICULO TERCERO.- PUBLICASE el presente Acuerdo en el
www.munic1polidodlo1ovo.qob.pe.
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