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IIVllar•scal Caceres 
..Juanj u í - Reg i ón S an Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ACUERDO DE CONCEJO N°98 -2017-MPMC-J/CM 

Juanjuí, 17 de Octubre de 2017 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de Mariscal Cáceres, en la Estación de Orden del día, de la Sesión Ordinaria 

de Concejo celebrada en la fecha; y, 

VISTOS: Que, en sesión ordinaria Nº 019-2017 de fecha 17 de octubre de 2017, bajo la Presidencia 

del señor Alcalde Provincial José Pérez Silva y la asistencia de los Regidores: Sr. Arístides Mejía Cercado, Sr. 

Pascual Del Águila Ruiz, Sra. María Luisa Salas Pérez, Sr. Heberto Ruiz Saldaña, Sra. Blanca Margarita 

Linares Gonzales, Sr. Roberto Carlos Panduro Saavedra, Sr. Osear Fernández Vargas, Sr. Pedro Torres 

Vásquez y Sra. Sheila Solano Reátegui , para tratar referente a la aprobación de convenio: la Cooperativa 

Agroindustrial de Citricultores - Juanjuí Ltda. Entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres -

Juanjui (MPMC-J). 

CONSIDERANDO: 

_ _ Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Pol ítica del Estado, 

1 tf;v-c-·~-;--\~_rqodificado por el artículo único de la Ley Nº 28607, en concordancia con el artículo 11 del Título Preliminar de 

@· RFTARtAlf \ ey Orgánica de Municipalidades Nº 27972, "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos 

~~ ENERAL/ _effi; Gobiernos Local , tienen autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su 

· "u"Ar-i3\l~~ ; mpetencia". La autonomía que la Constitución del Estado establece para las municipalidades radica en la 

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 

jurídico; 

1 ° Aprobación de la suscripción de convenio entre la Cooperativa Agroindustrial de Citricultores -

uanjuí Ltda. E~tre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí (MPMC-J). 

Que, el Artículo 41° de la Ley Nº 27972 prescribe que: 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 ; 

Después de las deliberaciones de los Regidores, puesto a votación el Concejo, aprobó el siguiente: 
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ACUERDO: 

Artículo 1°.- APROBAR; el Convenio lnterinstitucional la Cooperativa Agroindustrial de Citricultores - Juanjuí 

Ltda. (Entidad Ejecutora), entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres (Entidad Colaboradora). 

Artículo 2º.· ENCARGAR; a Secretaria General y demás órganos que correspondan efectuar el tramite 

pertinente a fin que se determinen las acciones que conciernan respecto del dictamen aprobado por el 

Consejo que conjuntamente con los documentos e informes al respecto y el Acta de Sesión forman parte del 

presente acuerdo. 

Artículo 3°.- AUTORIZAR; al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, Sr. José 

Pérez Silva, a la suscripción de Convenio aprobados en el artículo precedentes. 

Artículo 4°.- ENCARGAR; el cumplimiento del presente Acuerdo de Consejo a la Gerencia Municipal, 

Gerencia de Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Despacho de Alcaldía , a quienes les competan. 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase 
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