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ACUERDO DE CONCEJO NO 037 - 2017 - MDA

Asia, 14 de julio del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA,

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 13.07.2017, el Olcio N" 000203-
2017/OGPP/SG/MC del l\¡inisterio de Cultura, que remiie la pfopuesta de un
Convenio de Cooperación ¡nterinstitLrcional con la Municipalidad Distrital de Asia, para
la protección, defeñsa, registro, investigación, conservación y puesta en valor del
material cultural materal e inmaterial, arqueológico, histórico y artístico de la Nac¡ón,
de acuerdo a o estabiecrdo en la Ley de Creación N" 29565 y su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N" 005-2013-lVlC, y:

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el A.tículo 1940 de la Constiiución Polltica del
Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
Municipalidades provinciales y distr¡tales son órganos de gobierno local que gozan de
autonomía económica. administrativa y política en los asuntos de su competencia;

Que, en el mismo sentido el Art¡culo ll del Título Pre¡im¡nar de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía polft¡ca,
económica y adrrinistrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Constitución Política del Peú establece para las municipalidades radica en la facLrliad
de ejercer actos de gobierno, admjnistrativos y de admin¡stración, con sujeción al
ordenamiento jurídico,

Que, el Artlculo 41' de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo, son
dec¡siones que toma el Concejo referido a asuntos especfficos, de interés priblico,
vecinal o ¡nst¡tucional. que expresan la voluntad del órgano de gobierno para pract¡car
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma iñstitucional;

Que, mediante Oficio N' 000203-2017/OGPP/SG/MC del Ministedo de Cultura. que
remite la propuesta de un Convenio de Cooper?ción Interinstituc¡onal con Ia
l\,4unicipalidad Distrital de Asia, para la proteclión, d€{ensa, registro, investigación,
conservación y puesla en valor del malerial ¿ülfirral material e inmaterial,
arqueológico, h¡stór¡co y artist¡co, de acuerdo a lo establec¡do en la Ley de Creac¡ón
N" 29565 y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto
Supremo N" 005-2013-MC, y bajo el marco de la Directiva N" 016-201s,SG/MC-
''Llneamienlos para a formulación eva uación, elaboración, suscfipción y ejecución
de convenios de colaborac¡ón en el N4inister¡o de Cultura", aprobada por Resoluc¡ón
de Secretaria General N" 137-201s-SG/MCi

Que, mediante Infofme N' 0139-2017-I\¡BCH-OAUMDA de la cerencia de Asesoría
Juridica de la lvlunicipalidad. hace referenc¡a sobre la procedencia de la suscrjpción
de un "Convenio de Cooperación lnterinstitucional con la Municipalidad Distrital de
Asia, para la protección, defensa, reglstro, investigación, conservación y puesta en
valor del material cultural material e inmaterial arqueo ógico, histórico y artístico de la
Nación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N" 9 de la Ley N" 27972 Orgánica
de Municipalidades la misma que deberá ser aprobado mediante Sesión de Concejo
I\¡unicipal, autorizando a Señor Alcalde para la suscripción del Convenio;
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Que, en Sesión Ordinar¡a de Concejo de fecha 13.07 -2017, se da tratam¡ento a lo
indicado en el Oficio N" 000203-2017/OGPP/SG/|\¡C del t\¡inisterio de Cultufa, que
remite la propuesta de un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la
Municipalidad D¡strital de Asia, para la protecc¡ón, defensa, reg¡stro, invest¡gación,
conservación y puesta en valor del material cultural material e ¡nmaterial,
arqueológico, histórico y artistico de la Nación, de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Creación N" 29565 y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo N" 005-2013-¡rC, y bajo el marco de la Directiva N" 016-2015-
Sc/l\¡C]Lineamientos para la formulación, evaluación, elaborac¡ón, suscripción y
ejecución de convenios de colaboración en el ¡rinisterio de Cultura", aprobada por
Resolución de Secretaría General N' 137-20'15-SG/MC, y bajo el marco de la
Directiva N' 016-201s-Sc/MC-"Lineamientos para la formulac¡ón, evaluación,
elaboración, suscripción y ejecución de convenios de colaboración en el lvlinlsterio de
Cultura, aprobada por Resolución de Secretaria General N" 137-2015-SG/¡ÍC|
aprobándose la susc¡pción del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la
l\¡unicipalidad Distrital de Asia aprobándose la suscripción del Convenio de
Cooperación lnterinstitucional entre el Ministerio de Cultura y la lVunicipalidad Distrital
de As¡a, autor¡zando al SeñorAlcalde para la suscripción del Convenio:

Que estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de confotmidad con
las atr¡buciones que e competen al Concejo lvlunicipal según lo dispuesio en el
Artículo 9o de la Ley 27972 Orgánica de l\¡unicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la suscr¡pción de un Convenio de Cooperacron
Interinstitucional entre el M¡nister¡o de Cultur.a y la ¡/unicipalidad Distr¡tal de Asia,
para la protección, defensa, registro, investigación, conservación y puesta en valor
del material cultural mater¡al e inmaterial, arqueológ¡co, histórico y artístico de la
Nación

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde la suscripción del Convenio
descrito en el Articulo que antecede.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la cerencia,Municipal, Sub cerencia de
Educación, Cultura, Deportes y Turismo, y demás áféts competentes se tome las
medidas correspondientes para el cumplim¡ento del presente Acuerdo.

REGiSTRESE. COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

@ffi
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