
ACUERDO DE CONCEJO N° 027-2007/MJM

Jesús María, 15 de marzo de 2007 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA

VISTO;  en  sesión  ordinaria  de  la  fecha,  con  el  voto  mayoritario  de  los  señores
Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 01-2007.SE-PROMOLIBRO de fecha 24 de enero de 2007, el
Consejo  Nacional  de  Democratización  del  Libro  y  de  Fomento  de  la  Lectura  –
PROMOLIBRO  solicitó  ampliar  los  compromisos  que  tiene  con  la  Municipalidad
Distrital de Jesús María para incentivar la lectura;

Que,  existe  un  interés  común de ambas instituciones  en  convertir  los  parques en
espacios integrales de lectura, en los que se convocaran tanto a los que aún no tienen
el hábito de leer, como a los que ya lo tienen;

Que, el inciso 8 artículo 195 de la Constitución Política del Perú de 1993, establece
que las municipalidades son competentes para desarrollar y regular actividades y/o
servicios en materia de educación;

Que, en materia de educación, el inciso 11 del artículo 82 de la Ley N° 27972 Orgánica
de  Municipalidades  establece  que  las  municipalidades  tienen  competencia  para
promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local;

Que, conforme a lo prescrito en el numeral 26 del artículo 20 del mismo cuerpo legal,
corresponde  al  Concejo  Municipal  aprobar  la  celebración  de  convenios
interinstitucionales;

EN  USO  DE  LAS  FACULTADES  CONFERIDAS  POR  EL  NUMERAL  8  DEL
ARTÍCULO  9  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DE  MUNICIPALIDADES,  EL  CONCEJO
MUNICIPAL ADOPTO EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

Artículo  Único.-  APROBAR  la  suscripción  del  Acuerdo  de  Trabajo  entre  la
Municipalidad Distrital  de Jesús María y  Consejo Nacional  de Democratización del
Libro y Fomento de la Lectura – PROMOLIBRO, a celebrarse por el  Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Jesús María, el mismo que consta de Cuatro (IV) Numerales
y que forma parte del presente Acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


