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La Oroya, 24 de Abril de 2019

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI . LA OROYA

VISTO:
El acta de Concejo de Sesión Ordinaria N'008-CM-MPYLO, de fecha 24 de Abril de 2019, lnforme Legal

N' 089-201g-MPYLO-GAL, de fecha 22 de abril del 2019, em¡tida por el Abog. Osman Euclides lldefonso
Muñoz, donde manifiesta la procedencia de la Suscripción del Convenio lnter lnst¡tucional entre la
Cooperativa de Ahono y Créditos Jehová Jireh

-

Dios Proveedor y la Municipalidad Prov¡ncial de Yaul¡

-

La Oroya, y;
CONSIDERANDO:

l\

AOI o

Que, elArticulo 194" de la Const¡tución Politica del Peru, modificada por la Ley

N' 27680, Ley de Reforma

Constitucional, establece que las MunicipaliJades son órganos de gobiemo local con autonomia polít¡ca,

económica y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su competencia, concordante con el Articulo ll del Titulo
Prel¡m¡nar de la Ley

N' 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalidades.

Que, elarticulo 13" de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala "Las ses¡ones delconcejo
mun¡c¡pal son públicas, salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al

honor, la int¡m¡dad personalo familiary la propia imagen; pueden serodinarias, extraordinarias y solemnes.
El alcalde preside las ses¡ones del concejo municipal y en su ausencia las preside el primer regidor de su
l¡sta (. .. ).
El concejo municipal se reúne en ses¡ón ord¡naria no menos de dos, n¡ más de cuatro veces al mes, para

tratar los asuntos de trám¡te regular.

Que, el articulo 41" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que "Los acuerdos
n decisiones, que toma el conceio, referidas a asuntos especificas de inteés público, vecinal o
instituc¡onal, que expresan Ia voluntad del órgano de gob¡emo para practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional.
Oue, mediante lnforme LegalN" 089-2019-MPYLGGAL de fecha 22 de abrilde 2019, emitida

prelAbog.

Osman Euclides lldefonso Muñoz, donde manifiesta la procedencia de Ia Suscripción del Convenio lnter
lnstituc¡onal entre la Cooperativa de Ahono y Créd¡tos Jehová Jireh
Provincial de Yauli
.(,

-

-

Dios Proveedor y la Mun¡cipal¡dad

La Oroya.

Que, en Sesión Ord¡naria de Concejo Municipal de fecha 24 de abril de 2019, por UNANIMIDAD SE
ACUERDA aprobar la suscripción del Conven¡o lnter lnsütucional entre la Cooperat¡va de Ahono y Crálitos
Jehová J¡reh - Dios Proveedor y la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Yauli - La Oroya;
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

YAUL!- LA OROYA
Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo que dispone el Artículo 9" numeral 20), el

artidlo 10'

numeral 1) y el artículo 41' de la ley 27972 ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades, mn el voto UNÁNlilE de los
miembros de Concejo Municipal.
SE ACUERDA:

ARTICULO PRI¡,ERO. . APROBAR la Suscripción del Convenio lnter lnstitucional entre la Cooperat¡va de
Ahono y Créditos Jehová Jireh

-

Dios Proveedor y la Municipalidad Prov¡nc¡al de Yaul¡

-

La Oroya, anexado

al presente acuerdo en ve¡ntic¡nco (25) folios.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR

a la

Gerencia Municipal

y

Gerenc¡a de Administración, el fiel

cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.
REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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