ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 077-2015-MDU

Lo Joyo, 09 de setiembre del 2015
VISTO
Que, en Sesion Ordinariodel Concejo Municipal de lo Municipalidad Distrito/ de lo Joya, de fecha 08 de
setiembre del 2015, y;
CONSIDERANDO
Que, el artículo194 de lo Constitución Politicodel Estado, establece que los MuntcipolidodesProvinciales
y Distrito/esson los órganos de gobierno local. Tienen ouronomío político y economice y administrativo en los
asuntos de su competencia. lo autonomía que lo Consmucián establece para los municipalidades radica en la
facultad de ejercerocros de gobierno, administrativosy de administración, con sujecion o/ ordenamientojurídico.
Que, de conformidad o lo establecido en el Articulo 41 de lo ley N° 27972 - ley Orgánico de
Municipalidades, los acuerdos son decisiones, que tomo el concejo, referidas a asuntos específicos de interés
público, vecinal o institucional,que expresan lo voluntad del órgano de gobierno poro practicar un determinado
acto o sujetarse a una conducta a norma institucional.
Que, con el Informe N° 903·2015-ECM/GDU/MDLJ,la Gerenciade Desarrollo Urbano y Rural indica que
en dicho oficina se tiene expediences técoicos, soucttondo lo priorizacion y aprobacion de los mismos con cargo
al presupuesto del año 2015.
Que, en Sesion Ordinario del Concejo Municipal de lo MunicipalidadDistrito/de Lo joyo, de fecha 08 de
setiembre del 2015, se ocordo por UNANIMIDAD en otencion al informe detallado, remitido por lo Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, priorizarlas obras o ejecutarsecon cargo o/ presupuesto del año 2015.
En vinud de ello y de conformidad al numeral 26) del artículo 99 de lo Ley Org(mico de Municipalidades
ley N'127972, el Pleno del Concejo Municipaldel Distrito de la Joyo con el voto UNAN/ME los señores Regidores
presentes y con dispensadel trámite de lectura y aprobación de Acta, ha aprobado el siguiente:
ACUERDO
ARTICULO PRIMERO.-PRIORIZARlo Ejecudón de Obras en el ejerciciopresupuesto/ año 2015, conforme
al Informe N" 903-2015-ECM/GDU/MDLJ,remitido por lo Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
MunicipalidadDistrito/de La Joyo.
ARTÍCULOSEGUNDO.- ENCARGUESEal despacho de Gerencia Municipal el cumplimiento del presente
Acuerdo de Concejo.
ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICASE el presente Acuerdo en el portal
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