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ACUERDO DE CONCEJO ¡.iO 6O-2019-CI{.§{P\{C-J.

Juanjü, 24 de Mayo de 2019

EL AICAIDE DE LA MUMCIPAIIDAD PRO\.INCIAL DE IVARTSCAL CACERES -
JUA}.TJUI.

POR CLTANTO: El Concejo de la Mumcipalidad Provi¡cial de Mariscal Cáceres, en su
Sesión Ordinaria N" 007-2019 lE!§I. de fecha: 15 de abnl del 2019, de conformidad a lo
previsto en la Ley N' 27972 - Ley Orgínica de Municipalidades;

YISTO: El epediente No 358Q emitido por el señor Robert Maldonado Vela delegado
de deportes del pabellón N" 02 primer piso del Establecimiento Penitenciario de Juanjuí, solicita
12 juegos de polos, trusas y medias deportivas, un balón N" 3.5 Marca Fusall, y;

CO-\.SIDER{iY)O:
Que, como lo precisa el artículo 1 94" de la Constitución Politica, modificado por el Articulo

Único la Ley 30305. Ley de reforma de la Comtitución Politica del Perú: "Las lvlunicipalidades
son lns órganos de Gobierv¡ L<¡cal con aulonomía polírtcq económica y adrninistraiiua en as¡ntos
de su competencia ",' concordante con el articulo I que precisa: "l,as municipalidades provinciales
y disfitales son los órganos de gobiemo promotores del desarrollo local, con personería jurídica
de derecho público 1t plena capacidad para el cwnplimiento de susfines" y n del Tí¡¡lo Preliminar,
que precisa: "Los órganos locales son personas jurídícas de derecho público y gozan de autonomía
polftica" económica y aáninistrativa en asuntos de ns conryetencia§', de la Ley N' 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidadeq por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobiemo y
actos administrativos con sujeción al ordenamiento juridico vigente.

Que, el Art. 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que 1os Concejos
Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante Ordenanzas y acuerdos;

Que, la Ley Orginica de Mumcipalidades en su Articulo 41" establece: "Los aaterdos son

deci§ones, que toma el concejo, refuidas a asuntos especlfios ile interes público, vecinal o
institucioaal, que upresu la voluntad del bgano de gobierno poa padicu tn dderminado
ado o sajdarse ü una conútda o norma instituciona.l";

Que, de acuerdo a lo señalado en el inciso 3 de1 artículo 20 de 1a citada 1ey, es atribución
del alcalde ejecutar los acuerdos del Concejo Mumcipal, bajo resporsabilidad;

Que., mediante El expcdiente No 3580, emitido por el señor Robert Maldonado Yela
delegado de deportesdel pabellón N" 02 primer piso del Est¡blecimiento Penitenciario de JuanjuÍ,
solicita 12 juegos de polos rusas y medias deportivas y un balón N' 3.5 Marca Futsall. püa un

deportivo intemo que realiza todos los años el áLrea de tratamiento tecnico penitenciario
o proceso de rehabilitación y reinserción a la sociedad,

Que- en Sesión Ordinaria No 07-2019 El Consejo Municipal de la Provrrcia de
Mariscal Cáceres-Juanjui, con el L'OTO A FAYOR, se aprobó apoyar cor¡ 12 juegos
de polos, trusas y medias deportivas y un balón N'3.5 Marca Futsall, pedido realizado por el señor
Robert Maldonado Vela delegado de deportes del pabellón N' 02 primer piso del Establecimiento
Penitenciario de Juanjuí.

En consecuencia, el Concejo Mrmicipal, en uso de las facultades conferidas por el A¡ticulo
41' de la Ley Orgrínica de tr{unicipalidades N" 279?2 y con la dispensa de tnímite de lectura y
aprobación del Acta, se adoptó el siguiente:
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Articulo Primero.- APROBAR, se brinde el apoyo con 12 jueg6 de polos, trusas y
medias deportivas y un balón N' 3.5 Marca Futsall, pedido realizado por el señor Robert
Maldonado Vela delegado de deportes del pabellón N" 02 primer piso del Establecimiento
Penitenciario de Juanjuí,

Articulo Sesundo.- ENCARGAR a [a Secretaria General, la notiñcación y drstribución
del presente Acuerdo de Concejo, a la autoridad interesad4 a la Gerencia N.,Iunicipa1, Gerencia de

Admrnistración y Finanzas, Ge¡encia de Planeamiento y Presupuesto para su cr¡mplimiento.
Artículo Tercero.- ENC-{RGAR a la Oficina de Tecnol ogía de la krformación y

ComunicaciórL la publicación del presente Acuerdo de Concejo. en la Prígina Web de la entidad
para su difusión.

Regisfrese, Comuniquese, Publiq


