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.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 033 - 2018-MPMC-J/CM 

Jua njui, 09 de marzo de 2018 

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

VISTO : En Sesión Extraord inari a Nº 12-2018-MPM C-J, bajo la Presidencia del Alcalde 
Provincial, se ñor JOSÉ PÉREZ SI LVA y la asist encia de los Reg idores: Pascua l del Águila Ruiz, 
Heberto Ruiz Sa ldaña, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Va rgas, y, Jorge 
Sánchez Rodríguez, para t rata r el CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO Nº 0653-CESAR VALLEJO, 
DEL DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES-SAN MARTIN", con Código SNIP 

; "' N° 270234. 

J(,t: .; IA'~ CONSIDERANDO: 
;\\ GE 't).¡l Que, como lo precisa el artículo 194º de la Constitución Po lítica, modificado por el 

1 

e;. Jti tiI\l' ' Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 

' Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomia politica, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa: 
"Las municipalidades provinciales y dis trito/es son los órganos de gobierno promotores del 

;;,,- '· · 1¡;,., , desarrQllo local, con personeria jur idica de derecho público y plena capacidad para el 

/,. -\~ cumplimiento de sus fines" y 11 del Títu lo Pre li minar, que precisa: "Los órganos locales son 

, ;:,l ?' ~¡flj personas juridicas de derecho público y gozan de autonomía politica, económica y 
'x •• · ~~~iv.~.'Wl?J, administrativa en asuntos de sus competencias", de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
,.~ 
,- Municipa li dades, po r cons iguiente estas facultades a ejerce r son actos de gobierno y actos 

administrativos con sujeción al orden amiento jurídico vigente. 
Que, acorde con el nu meral 26 del art ículo 9º de la Ley N° 27972, Ley Orgán ica de 

Municipa lidades, que esta blece que es at rib ució n del concejo Municipal "Aprobar la 

celebración de Convenios de Cooperación Nacional e In ternacional y Convenios 

In terinstitucionales". 

Que, así también el artícu lo 41 ºde la Ley N° 27972 - Ley Orgán ica de Municipalidades, 

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

de interés público, vecinal o institucional, que expresan la vo luntad del órgano de gobierno 

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

Y después de las liberaciones de los seño res regidores y pues to a votación el Concejo 
Provincial por mayoría aprobó el siguiente: 

ACUERDO : 
Artículo Primero .- AUTORIZAR al seño r Alca lde la suscripc ión de l CONVENIO CON EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA EJ ECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
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EDUCATIVA INTEGRADO Nº 0653-CESAR VALLEJO, DEL DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE 

MARISCAL CÁCERES-SAN MARTIN", con Código SNIP N° 270234. 

,, ~ 0 Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, 

11
,j,"?-0 

1

Desarrollo Urbano y Rural el cumplimiento del presente acu erdo, debiendo informar la 

{~{sf: ARIA)g plementación de dicha Adenda aprobada, bajo responsabilidad funcional. 

1~
1 G RAL/.,~ Artículo Tercero.- DISPONER, a la Secretaría General la publicación del presente 

~ _ _J ·,üif\l..,/Acuerdo en el modo y forma de Ley, asimismo, encárguese a la Oficina de Imagen 

- --· Institucional la publicación del presente Acuerdo en el portal Web de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres. 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase 


