ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N:_Q82-2015·MDU

La JO~O. 30 de se1.i.:111bn• aet 2015
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA
VISTO
MDtl rlt' /<cho

En Ses1on Oromooo del Conceto M!in1c1f)Ot N" 0111015

30 dt• wtwmbrl.'

dt•l 7015

CONSIDERANDO
Que, conforme el ofllculo

1949 de lo Const1t<.c1on Pol1t1ca d1•1 Perü,

modd.cooo

por lo ley de Reformo Coostnucsonot

Nº

28607 estob1ece que los Municipalidades Proviooote» y/o D1slr1tole) son orqanos di! gobierno loco/ con outonom10 potsuco. económico
y adrmmstrotwo en Jos asuntos di! )U comoctcnoo, o.soovuvo que t·s concordonl<' con lo l!'t1pulodo l!n et orticuto 11 del tnuio
PreUminor de lo Ley Orgomco de Mumc1ool1dodl's Ley Nº 21912, >1·no10 otJl'mo' que 10 outonom1a qve lo Const1tuc1on Po/111co del Pcn1
que establece poro los Mumopolidodes roo.co uue lo [oconoa de e¡er<<'r ortos d<' Goo.emo. odm1mstro11vos v de• odtrnruvtrocio», con

suieao« ot oraenonnento ¡urid1co
Que, lo Ley N" 21972 - Ley Orqomco de Mumc•polidodes

Conceto Mvmcipol

aceptar

aoooooocs

/<:godas.

en

se.

sc.o:.IOiiis o cc.alqui<:r'Dlto

Articulo

9º,

Qul' so»

11ume101 20), seno/o

otnbuc.ones del

hoerol1dod

Qu<:. mediante Informe teqo! Nº 27 3-101 !>·GAJ-MOLJ de fecho 14 efe setiembre del 201

, lo 0/1cmo oc Asesono ieoot, indico

con lo oceorocion de lo donoaoo por lo.s señores regidores <'n Ses oo-ae Conceio. se requiere de lo documentación
votuntoa e;..preso del donante, lo votooroc.oa o toscc.on del bien, :.n 111/orme técn.co de lo snuoc.on del vetucuto, con

o fin de proceder

respecuvo

de lo

lo cual, reaén se podro someter o Ses1on de Coocejo,

Oue, med1on1e J11for:ne

naaendo el o/canee

dí' lo voluoc1an

• 06Q.2015

o to~ncion

Y\'SA CP .,1DLJ, di' jt'cha 71 tJe >l'l1t'f11bre del 2015, eir1111do por (antro/ Potnmon.ot

vcrutc oreo vetua o lo csroblcodo en el Reglame1110 Nooono! de Iosoc.oncs
'l 34 7 58 (Dos mil uesc.cmos cuarenta y sien con 58/100 nuevos
11el mecomco ioa.coooo 'ª snuooon de la cam1oneto v .a reporoaon o darse

de i;mdod

del Peru, concluyendo que el vottx com mol l•s por lo sumo de SI
sotes). En el

expeo.enu: se od¡

n10

el lnform

• Tecmco

Que, os1m1,mo en el Anicuto 41" de lo Le~ N" l 1972 - Ley C'J}onrco

aeosiooes

que tomo el

Conceio

referidos

o osumos

f n vmuo de ello y ae conformidad

e.>pe,1/1cOs

de vucre»

ae Mun1cipol.doaes.

pul.A1Cos vecino/ o

vsusotccc qve los Aw(!rdos sorr

mstnuoonot,

que expresan lo voluntad

o} numero' 16 del ort «oto 9" oc lo l ev Orqamco de Mumc1po11dodes Ley N'' 2 79 / l, el
de la ooeooaoo« y lt•crvro de los anos v con el voto MAYORITARIO,

Pleno del Concejo Mun1c1pc! drl Oisrnro oe lo Javo con la d"pcnso
los señores Regidores

acoracron.

SE ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO.· ACEPTAR, •o donooon dt• uno coavooeto

morca

t ovoto

motu-to H1 Lux

4~2 con

n¡¡ml'fO oe mocor

1Rl1466146. numero de ptoco PAGT 809 y'"" cño de [aimcoaon 1997, ;1enao lv valor comete o! wgi;n tosoC1on poi 5/ 1,347.58
(do> m1t rresoenros cuot« 10 ~ ~1<·11 on 58, •co 1wvo; ,ofnJ
ARTICULO_SEGUNDO.·
cumpuonento dl'I P"'>entt
ARTÍCULO

Jr. Dos de Mayo 501
Telf: 054-492021

ENCARGAR

o

o 6rrenc10

Mvn1c1pol

0/icma oc Ad11'1l11)troc•o11

Acuerdo.

TERCERO.·

A(¡¡('ftJO

rn

C'I

POflOI

LA JOYA
www. unicipalidadlajoya
. gob. pe

AVANZA

