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ACUERDO DE CONCEJO N° 122 - 2018-MPMC-J/CM 

Juanjui , 28 de setiembre de 2018 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -

JUANJUI. 

VISTO : En Sesión Ordinaria N° 18-2018-MPMC-J, baJo la Presidencia del Alcalde 

Provincial, señor JOSÉ PÉREZ SILVA y la asistencia efectiva de los Regidores: Aristides Me11a 

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

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

Sanche1 Rodríguez, y Shetla Solano Reát egu1 pc1rc1 tratar sob re el apoyo económico por la 

suma de 5/ 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Soles) a favor de Dolores Sajami Chu;uta//1 

Que, como lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política , modificado por P 1 

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 
1 ~ desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

o .. umpl1m1ento de sus fines" y 11 del Titulo Prel1m1nar, que precisa ''Los organos localc!:> son 

~~ ersonas jurídicas de derecho público y gozan de autonomia polit1ca, econom1ca y 

\~ :;,.,..i:* ,./}.uA-1in!,• administrativa en asuntos de sus competencias", de la Ley N° 27972 · Ley Orgé'.lnicJ d~ 

Municipalidades, por consiguiente estas facultades a eje rcer son actos de gobierno y actos 

administrativos con sujeción al ordenamiento Jurídico vigente. 

Que, mediante carta de fecha 14 de setiPmbre de 2018, presentada por Dolores 

SaJam1 Chujutalli, sobre apoyo con espacio para entierro en el cementerio San Juan Bauti sta 

de la ciudad de Juanjuí, por el fallecimiento inesperado de Maria Irene Sajami Chujutall1 

(hermana), por cuanto, no cuenta con recursos economicos suficientes para sufragar los 

gastos de compra de espacio. 

Que, conforme a la revisión de la documentación, el Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto Econ. Wagner Rojas Marrufo emite el Informe N° 143 -201 8-M PM C WRM 

GPP/J, mediante el cual indica que según la programación en el presupuesto ins tit ucio11al ~ 

se cuenta con disponibilidad presupuesta! para atender el apoyo solicitado, proponiendo el 

monto de apoyo en S/ 1,500.00 Soles. 

Que, contando con la Opinión Legal N° 364-2018 favorable de la Oficina de Asesor-id 

Jurídica. 

Qu e, el inciso 60.2 de la Ley General de Pr e::.u puesto Público N° 28.:l 11 , ind1cJ que :,E: 

podrán otorgar su bvenciones ad1cionale'> exclusivamente para fine s sociale s, debiendo para 
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tal efecto contar con el informe técnico de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 

y el financiamiento correspondiente en el Presupuesto Institucional respectivo. Establece 

además que en el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales las subvenciones 

deben ser aprobadas mediante el acuerdo respectivo, previo informe favorable de la Oficina 

de Pres upuesto o la qu e haga sus veces de la enti dad . 

Que, el artículo 41 º dela Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe 

"Los acuerdos son decisiones que tomo el conce¡o, referidos o asuntos espeC1f1cos de interés 

público, vecinal o institucional, que expresan lo voluntad del órgano de gobierno poro 

practicar un determinado acto o sujetarse o uno conducto o norma 1nstitucwnol". 

Del Cómputo del Quorum 

Por lo que conforme al conteo de los votos em itidos se obtuvo el s1gu1ente resu ltad o· 

con cinco (OS) votos a favor de los regidores: Pascual del Águila Ruiz, Heberto Ru1z Saldaña , 

v M- Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, y, Jorge Sánchez Rodríguez , con 

'·

1

~-S°...ifu>.,..c, uatro (04) votos en contra de los regidores: Aristides Mejía Cercado, María Luisa Sala s Pérez, 

., [ lanca Margarita Linares Gonzales, y Sheila Solano Reátegui, ninguna abstención. 
,i 

En consec uencia el Concejo Mun icipal po r mayoría estando a las factiltr1~r 

conferidas por la Const1tuc1on Política del Peru, y la Ley Orgánica de Mun1c1pa l1d ades N 

27972, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 28 de setiembre de 2018, adoptó 

el siguiente: 

ACUERDO: 

Artículo Primero.- APROBAR el apoyo económico por la suma de S/ 1,500 .00 (U n Mil 

Qu1n1entos con 00/ 100 Soles) a favor de Dolores SaJam1 ChuJutalli con la finalidad de sufragar 

los gastos de la compra de un terreno en el cementerio San Juan Bautista , de la ciudad de 

Juanjuí; en mérito a la documentación que en anexo forma parte del presente acuerdo . 

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

los procedimientos correspondientes de conformidad con la normatividad legal vigente . 

Artículo Tercero .- ENCARGAR a la Secret aría General la notificaci ó n del co ntenido del 

presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeam iento y 

Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas; asimismo a la oficina de Imagen 

Institucional, y a la Unidad de Soporte Informático la difusión y publicación en el portal de la 

institución. 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase 


