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.\CT'T]RIX) I)E CONCLIO NO 056-2019-Ctf -MP\IC-J.

Juanjuí. 2l de Ma,ro de 2019

EL ALCALDE DE LA MI.JNICIPATIDAD PRoVINCLAL DE MARISCAL cÁcgRns _
JTTANJUI

FOR CUAITITO: El Concejo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en su
Sesión de concejo ordinaria No 010-2019 de fecha 20 de mayo del 2019, de conformidad
a lo preüsto en Ia ky N" 27972 - Ley Orgrinica de Mrmicipalidades;

IIISTO: El Oficio N" 428-2019-MINAGRI-PCC, de fecha 20 de mayo de 2Lll9. emitido
por la Abogada Jessica Janet Lengua Grandez, Secretaria General del Gobiemo Regional San
Martir\ que adjunta Convenio de Cooperación Interinstitr¡cional entre el Gobiemo Regional de San
Martin y la I{unicipalidad Provinciat de Mariscal Cáceres-Juanjui 

-1,:

CONSIDERAITIDO:

. . Q:,. "oryo 
lo precisa el artículo 194. de la Constitución polític4 modiñcado por el

A¡ticulo unico la Ley 30305. Ley de reforma de la constir¡ción politica del peru: .r,as
Lfmiapalidades son los órgoos d¿ Gobiemo r,ocal co, autonomia política, económica ),
aúnifiistrativa en asutttos de s competencia"; concordante con el artícul-o ! que precisa: .. IÁ
municipalidades provinciales y distitales son los órganos de gobiemo promotores del desanollo
lgcal coareloleria juridico de derecho pttlblico y pteno capacidad pÁra el cumplimiento de sus
fines" y n- del rítulo Preliminar, que précisa: *Lis órganos localei son peninas ¡,urídicas de
derecho ptiblico y gozon de au¡ononía politico, económica y ad¡nini*raiva en asi*tfos de sus
c-ompetenctas". de la Ley N" 27972 -Ley orgánica de Municipalidades. por consiguiente estas
facultades a ejercer son actos de gobiemo y actos administrativos con sujeción al oidenamiento
juridico vigente;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo 4l " establece: ,,Los acuerdos son
decisiones, que tomt el coneejo, releridas a asuñtos especifius de intercs público, vecinal o
institucional, que qpres l¿ volaatad det rtrgano ik gobierno paru Tradicar ua dderminailo
ado o sujdafie a una coná¿da o norn¡a insTirucional',:

Que, de acuerdo a lo señalado en el inciso 3 del artículo 20" de 1a citada ley, es atnbución
del alcalde ejecutar los acuerdos dei concejo municipal, bajo responsabilida{

Que, estando a las consideraciones antes expuestas, y en r¡so de las atribuciones conferidas
por el numeral 26 del articulo 9' de la Ley N' 2i972, Ley orgánica de Mrmicipalidades, que
establece que es atribucion del Concejo Municipal 'Apobu lá celebmción de'Convenioi de
Coopemción Nacional e Internacional y Conteaios I nle¡institucioaalest,..

Que, mediante Oficio N' 428-2019-MINAGRI-pCC, de fecha 20 de mayo de 201 9, emitido
por la Abogada Jessica Janet Lengua Grandez, Secretaria General del Gobiemo Regional san
Martin que adjunta Convenio de Cooperación I¡terinstiu¡cional entre el Gobiemo Regional de San
Madin y la Provincia de Mariscal Cáceres-Juanjui,.

"Que, tanto el GORESAM (Gobiemo Regicvtal de San Martin), como Ia fuIunicipalidad
Provincial de Maiscal CáceresJuanjul" son órganos de gobiemo sub nacional, 

"on 
p"rroro

jurídica de derecfn público, autonomb potitica económica ), a&ninistrativa; cux^a finalidad
esencial consiste enfomentar el desarollo regronal integral sostenible, promoiendi la iwersión
pülica y _pnrada el :rnpleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oporhaidades de sus habitatltes, de acu¿rdo con k¡s phnes y programas nacionáles, rlgionales y
locales de desarrollo; "

Que, en cumplimiento a la ley Marco de promoción de la Inversión Descentralizada" Ley
N' 28059- e1 GORESAM (Gobiemo Resonat de san Martin), ha desarrollado el Sistema de
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Gestión Institucional §IGI, el cual frmciona en ambiente WEB fuara intemet) y eslá basado en

Software libre;
"Que, el colvenio tiene como objeto ceder en calidad de cesión en uso, a nivel de

aplicación compilada el "Sistema de Gestia¡t lnstitucional (SIGI - Ivlodula de tramite
doatmentario)" en adelante SlGl del GOfuESAM (Gobiemo Regiornl de San tuIartin), a la
lufunictpalidad Provincial de Mariscal Cáceres, afin de que esta última cwent¿ con herrrmientüs
tecnológicas que le pemitan mejorar los procesos de la adninistrcción pública. controlar y hater
un eficiente següimienfo de los documentos odministrativos públicos en el ámbito de su
jurisdicción "

Que, bajo la presidencia de1 Sr. Abog. Víctor R¿ul López Escudero- Alcalde de la
Provincia de N{ariscal Cáceres y contando con la presencia de los señores Regidores: Jaüer
Alejandro Ichazo del ,lgulia Yolanda Arévalo Vtlásque z. JzckLópez Huamár¡ Femando Vela
Tau;azon4 Wilson Vrisquez Saavedra, Miriam Elena Maza Asencios, Cesar Pedro Rodriguez
Tisnado, y Emesto Chu Granados se aprohí AIITORZA& al Abog. Victor Raú1 López
Escudero, Alcalde Provincial de }vfariscal Cáceres, en el marco de sus competencias, atribuciones
y frrnciones. la suscripción d¿l Coaveaio de Coqteración Intqinstitr¿ciorral errtre l¿
Municipaüdad L)oviacial de Mariscsl Aiceres ¡ eI GORESI|M (Goüerzo Regioncl de Saa
Martin)

Que. en Sesión de Concejo Ordinana No 10-2019 IIPIIC-J de fecha 20 de mavo del 2019-

El Consejo h,{unicipal de ia Provincia de \,{ariscal Cáceres-Jrianjui, con el L'OTO L¡NANILfE A
FAIIOR, y de conformídad con lo dispuesto en el Art 41" de la Ley Orgánica de Mwicipalidades
N" 27972 y al amparo del ArL 63o del Reglarnento Intemo del Concqia, y aprobación del Acta se

adoptó el §guientz

-{CT.ERDO:

.{RTICUITO PRIIbÍERO.- AUTORUAR. al Abogado \¡ictor Raul López Escudero -
Alcalde Provincial de \{ariscal Cáceres. en el marco de sus competencias, atribuciones y fi.rnciones.
1a suscripción del Convenio de Cooperación I nlerinstitucional entre la l[unicipalidacl Provincial
de Maiscal Cáceres y el GORES4M (Gobierno Regional dz San Martin)

ARTICULO SEGUNDO.- El Convenio tendrá vigencia de tres años (03), contado a partir
de la fecha de_ suscripción y podrá ampliarse por acuerdo de pafes.

ARTICUITO TERCERO.- ENCARGAR a ia Secretaria General. la notifrcación y
distribución del presente Acuerdo de Concejo. a la autoridad interesada a la Gerencia ir4unicrpal.
Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Tecnologia de la Inlbrmación y Comunicación para el
cumplimiento. del presente acuerdo.

ARTICUL'O CUARTO.- f,NCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información y
Comunicacióq la publicación del presente Acuerdo de Concejo, en la Prigina Web de la entidad
para su drfusión.

Regístrese, Comuníquese, Publiquese v Cúmplase

]UANJUI


