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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 005-2017- MPMC-J/CM 

Juanjui 18 de Enero del 2017 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Provincia de Mariscal Cáceres, en la estación de Orden del día 

de la Sesión Ordinaria celebrada en fecha 17 de los corrientes . 

CONSIDERANDO: 

Que, en la sesión ordinaria de concejo Nº 001-2017-MPMC-J, de fecha 17 de Enero del 

2017, se puso a consideración el Oficio N° 002-2017-IVP-MC/GG, por medio del cual , en 

representación de la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, solicita que se 

programe en sesión de concejo, la autorización al señor Alcalde, para la suscripción de convenios 

con dicha institución . 

Que, como lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por el 

Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 

Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 

administrativa en asun tos de su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa: "Las 

municipalidades provinciales y distrito/es son los órganos de gobierno promotores del desarrollo 

local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines" y 11 del Título Preliminar, que precisa: " Los órganos locales son personas jurídicas de derecho 

público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 

competencias" , de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente estas 

facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento 

jurídico vigente. 

Que, de conformidad con el Artículo 41º de la Ley Orgánica de la Municipalidades Ley N° 

27972 los acuerdos de Consejo Municipal son decisiones referidas a asuntos de interés público, 

vecinal o institucional que expresan la voluntad del Órgano de Gobierno para practicar un 

determinado acto a sujetarse a una conducta o norma institucional; concordante con el Artículo 

20 Inciso 3; que a la letra dice : Ejecutar los acuerdos de Consejo Municipal, bajo responsabilidad. 

Que, estando a las consideraciones antes expuestas en uso a las atribuciones conferidas 

por la Ley N° 27972, de la Ley Orgánica de Municipalidades, mediante el Artículo 9º, Numeral 26, 

establece como atribuciones del Consejo Municipal "Aprobar la celebración de Convenios de 

cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales"; por lo que el pleno de 

Concejo por votación Unánime, decidió AUTORIZAR al Alcalde Sr. José Pérez Silva, a suscribir 

Convenios entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y PROVIAS DESCENTRALIZADO 
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del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la transferencia de recursos durante el año y 

demás fines según competencia, durante el año 2017 a través del acuerdo respectivo; 

ACUERDA: 

Artículo Primero.- APROBAR, La celebración de Convenios con PROVIAS DESCENTRALIZADO del 

M inisterio de Transportes y Comunicaciones, durante el presente Ejercicio Fiscal 2017, 

Autorizando al Alcalde Provincial para que en representación de la Municipa lidad Provincial de 

Mariscal Cáceres, suscriba los Convenios, en el marco de sus Competencias, atribuciones y 

funciones . 

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

para que a través de la Unidad de Planificación y Cooperación Técnica; así mismo, al Instituto Vial 

Provincial de Mariscal Cáceres, de Conformidad a sus competencias, rea licen las coordinaciones 

necesarias para promover la suscripción de convenios, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 

Primero del presente acuerdo, verificando que estén de acuerdo la ley y a la normatividad 

municipal. 

Regístrese, Comuníquese, Pub líquese y Cúmplase . 
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