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ACUERDO DE CONCEJO N° 124 - 2018-MPMC-J/CM 

Juanjui, 28 de setiembre de 2018 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -
JUANJ UI. 

VISTO: En Sesión Ordinaria Nº 18-2018-MPMC-J, baj o la Presidencia del Alcalde 
Provincial, señor JOSÉ PÉREZ SILVA y la asistencia efect iva de los Regido res: Ari stides Mej ía 
Cercado, Pascual de l Águila Ruiz, María Lui sa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Roberto 
Carlos Panduro Saavedra , Blanca Margarita Linares Gonza les, Osear Fernández Varga s, Jorge 
Sánchez Rodríguez, y Shei la Solano Reátegui, para tratar sobre la Propuesta de Convenio 

Marco de Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, 

ov Yachay Telecomunicaciones 5.A.C. y el Centro de Información y Educación para la Prevención 
,tj, 

s.,<' del Abuso de Drogas. e: f CONSIDERANDO : 
cf Que, conforme establece el Artículo 194 º de la Constitución Polí t ica del Peru, la'.> 

municipalidades provinciales y distrita les son órganos de gobierno local , co n autonom ía 
política, económica y administrativa en los ámbitos de su competencia. Dicha autonomía en 
el Artícu lo 11 del Títu lo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, 
radica en ejercer actos de gobierno, admi nistrativos y de administración, con sujeción al 

,l!A~ ordena.miento jurídico. 
, ~ Que, el numeral 26) del art . 9º de la Ley Orgánica de Mun ic ipalidades - Ley N° 27972, 
o e, 

lt? fine co mo atribución del Concejo "aprobar la celebración de co nvenws de cooperac,on 
.... '\-~, 
\ , •" aciana/ e internacional y convenios interinstituciona/es" . 

"'llANJ'll' Que, así tamb ién el artículo 41 ºde la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 

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

de interés público, vecinal o instituciona( que expresan la voluntad del órgano de gobiern o 

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

Del Cómputo del Quorum 

Por lo que conforme al conteo de los votos emitidos se obtuvo el siguiente resultado : 
con ocho (08) votos a favo r de los reg idores: Pascua l del Águ il a Ruiz, María Luisa Salas Pérez, 
Heberto Ruiz Sa ldaña, Robert o Carlos Pandu ro Saaved ra, Bl anca Margarita Linares Gonzales, 
Osea r Fern ández Varga s, Jorge Sánchez Rodríguez, y Sheila Solano Reátegu1, co n un (01) en 
co ntra del regidor: Ari stides MeJía Cercado, ninguna abstención . 

En consecuencia , el Concejo M un icipal por mayoría estando a la s facultade s 

conferidas por la Constitución Po líti ca de l Perú, y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipa l de fecha 28 de setiembre de 2018, adoptó 
el siguiente : 
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ACUERDO: 

Artículo Primero.- APROBAR, el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional 

entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, Yachay Telecomunicaciones SAC. y 

el Centro de Información y Educación para la Preven ción del Abu so de Drogas. 

Artículo Segundo.- AUTORIZAR, al Señor Alcalde Provin cial de M ariscal Cáce res la 

suscripción del Convenio aprobado en el artículo precedente. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, y a la Gerencia de Desarrollo 

Social, el cumplimiento del presente acuerdo, debiendo informar la implementación de 

dicho Convenio aprobado, bajo responsabilidad funcional. 

Artículo Cuarto .- DISPONER, a la Secreta ría Genera l la pub licación de l prPsPntP 

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 


