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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 025-2017-MPMC-J/CM - SESIÓN ORDINARIA. 

Juanjui, 17 de Febrero 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 15 de los corrientes . 

VISTOS: 

En Sesión Ordinaria N° 003-2017-MPMC-J, bajo la Presidencia del Alcalde Provincial, 

señor JOSÉ PÉREZ SILVA y la asistencia de los Regidores: ARISTIDES MEJÍA CERCADO, PASCUAL DEL 

ÁGUILA RUIZ, MARÍA LUISA SALAS PÉREZ, HEBERTO RUIZ SALDAÑA, ROBERTO CARLOS PANDURO 

SAAVEDRA, OSCAR FERNÁNDEZ VARGAS, BLANCA MARGARITA LINARES GONZALES, PEDRO 

TORRES VÁSQUEZ Y SHEILA SOLANO REÁTEGUI, para tomar acuerdo sobre el Pedido formulado 

por la Regidora María Luisa Salas Pérez, en el extremo que cuando el Alcalde se dirige al local 

unicipal, realice la visita antes del inicio de sus labores todas las Oficinas para conocer la 

problemática de cada una de estas, y; 

CONSIDERAN DO: 

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 asuntos 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, así también el artículo 41º de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, 

prescribe : " Los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de 

interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 

practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional". 

Que, según el pedido formulado por la Regidora María Luisa Salas Pérez, que en el 

extremo que, cuando el Alcalde se dirige al local Municipal, realice la visita antes del inicio de sus 

labores a todas las Oficinas para conocer la problemática de cada una de estas, así como sus 

necesidades para poder dar solución inmediata a fin de dinamizar sus labores para brindar u n 
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servicio adecuado a la comunidad . Requerimiento que, según el informe brindado por el Gerente 

Municipal, se trata de una labor netamente administrativa a cargo de los funcionarios 

responsables de cada área o Gerencia . 

Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, en uso de las facultades 

conferidas por la acotada Ley Orgánica de Municipalidades, puesto a votación : el Concejo, por 

Unanimidad de los señores Regidores, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del 

Acta : 

ACUERDA: 

Artículo Primero.- DESAPROBAR el Pedido formulado por la Regidora María Luisa Salas Pérez, por 
cuanto el funcionamiento interno de la Institución se encuentra bajo las responsabilidades 
administrativas de los funcionarios, según las obligaciones precisadas en los instrumentos de 

Artículo Cuarto.- HAGAS E de conocimiento el presente acuerdo, de los señores Regidores, la 

Gerencia Municipal, Asesoría Jurídica, y demás Gerencias y Sub Gerencias de esta Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres interesadas. 

blíquese y Cúmplase. 


