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ACUERDO DE CONCEJO N° 009 - 2018-MPMC-J/CM 

Juanjui, 25 de enero de 2018 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -
JUANJUI. 

VISTO: En Sesión Ordinaria N° 02-2018-MPMC-J, bajo la Presidencia del Alcalde 

Provincial, señor JOSÉ PÉREZ SILVA y la asistencia efectiva de los Regidores: Arístides Mejía 

Cercado, Pascual del Águila Ruiz, María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Roberto 

Carlos Panduro Saavedra, Blanca Margarita Linares Gonzales, Osear Fernández Vargas, Jorge 

Sánchez Rodríguez, y Sheila Solano Reátegui, para tratar el siguiente tema: AUTORIZAR AL 
EÑOR ALCALDE JOSÉ PÉREZ SILVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES 
'.ARA QUE PRESENTE LA INSCRIPCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD AL PREMIO NACIONAL "SELLO 
UNICIPAL INCLUIR PARA CRECER, GESTIÓN LOf:AL DE LAS PERSONAS". 

¡ 1., q if CONSIDERANDO: 
\~tJ GENEf LJ.,,~i Q~e, como lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por el 

\,,'uAr·i \) / Artículo Unico la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú : "Las 
· ·- Muni(!palidades 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 

~~desarr.ollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
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\ umplimiento de sus fines" y II del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son 

\ ~ ~~ j ersonas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía política, económica y 
-!•* iul'A ~\*~ administrativa en asuntos de sus competencias", de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 

ANJ\l 
Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos 

r 

administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, mediante el art. 1 º de la Resolución Suprema N° 002-2015-MIDIS se creó el 

Premio Nacional "Sello Municipal Incluir para crecer Gestión Local para las personas", como 
reconocimiento del Estado a los gobiernos locales que cumplan eficazmente con los 

indicadores que contribuyen a la mejora de los servicios públicos orientados a los 

ciudadanos y ciudadanas, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social "Incluir para Crecer", en sus respectivas localidades. 

Que, de acuerdo con el art. 2º de la norma señalada en el considerando precedente, 

compete al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Viceministro de Políticas 

y Evaluación Social, organizar e implementar anualmente el otorgamiento del Premio 
Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión Local para las personas", para cuyo 

efecto se aprobaran mediante resolución ministerial, las disposiciones necesarias para tal 

fin. 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 150-2015-MIDIS y Resolución Ministerial Nº 

120-2016-MIDIS y sus modificatorias se aprobaron las bases de la Primera y Segunda Edición 
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del "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión Local para las personas", 
respectivamente . 

Que, con fecha 12 de enero de 2018, mediante Oficio Múltiple N° 001-2018-
MIDIS/VMPES, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social invita a esta Corporación E°dil a 
participar de la Tercera Edición del Premio Nacional Sello Municipal que considera dos 
premios: Premio al Desempeño y Premio a la Buena Práctica, cuyas bases han sido 
aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 292-2017-MIDIS. 

Que, con fecha 17 de enero de 2018 mediante Informe N° 003-2018-0PS/GDS
MPMC, la Oficina de Programas Sociales de la Gerencia de Desarrollo Social concluye que 
según el cuadro de indicadores y metas solicitadas para la primera edición 2018 del Premio 
Nacional "Sello Municipal Incluir para crecer Gestión Local para las personas", se tiene que 
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la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres tiene que cumplir con los indicadores que 
l~~ · ; e detalla en dicho informe. Asimismo se reco.mienda que el Pleno del Concejo Municipal 

{1 s~ R <:lt)fproceda a oficializar nue.s:ra ~articip~ción mediante ,sesión. de ~on_c,ejo, y n?m~rar a un 
\,, .. /..'/ representante de la mun1c1pal1dad, quien se encargara de la 1nscripc1on y realizara la labor ,._.¡, ._AN!V de responsable de coordinaciones con el MIDIS. 

Que, así también el artículo 41 ºdela Ley Nº 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 procticar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional". 

Y después de las liberaciones de los señores regidores y puesto a votación el Concejo 
Provir.icial por unanimidad aprobó el siguiente : 

ACUERDO: 
Artículo Primero.- AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE JOSÉ PÉREZ SILVA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES PARA QUE PRESENTE LA INSCRIPCIÓN 
DE LA MUNICIPALIDAD AL PREMIO NACIONAL "SELLO MUNICIPAL INCLUIR PARA CRECER, 
GESTIÓN LOCAL DE LAS PERSONAS". 

Artículo Segundo.- NOMINAR, como ·persona responsable operativa del Sello 
Municipal al Sr. Juan Ornar Medina Gil, responsable de la Oficina de Programas Sociales de 
la Gerencia de Desarrollo Social. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social el cumplimiento del 
presente acuerdo. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la notificación del 
contenido del presente Acuerdo de Concejo a la parte interesada . 

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la oficina de Secretaría General e Imagen Institucional, 
y a la Unidad de Soporte Informático la difusión y publicación en el portal de la institución. 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase 


