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Juanjuí, l0 de Setiembre de 2019

EL ALCALDE DE LA MT]MCIPALIDAD PROVI¡{CIAL DE MARISCAL CACERES-
JUANJIII.

POR CUANTO: El Concejo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en su
Sesión de Consejo Extraordinaria No 015-2019 de fecha 12 de agosto del 2019, de conformidad
a lo preüsto en la Ley N" 27972 - f4 Orgánica de Municipaliddes;

§p: El Infomre N" 216-2019-GDS-MPMC-J, de fecha 06 de agosto del 2019.
emitida por el Gerente de Desanollo Social, Prof. Ca¡los Ramírez Vrásquez, donde solicita se

apruebe el Plan de Trabajo del Proceso de Elecciones de Autoridades de Municipaliddes de los
Centros Poblados de Juanjücillo, Sioq Dos de Mayo y Costa Ric4 para su aprobación y
ejecución; Y,

CONSIDERANDO:
Que' los Gobiernos Locales son Órganos de Gobiemo promotores del desa¡rollo local,

con personeríajuridica y plena capaci.l"d pa¡a el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía
politic4 económica y adminis¡¿¡iy¿ en los asuntos de su competenci4 conforme a los artículos I
y U del Título Prelimina de la L€y N" 27972, L,cy Orgrinica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el artículo 4l de la Ley N" 27972, de la Ley Orgá'nica de
Municipalidades, los Acuerdos del Concejo Municipal son decisiones referidas a asunlos
específicos de interés público, vecin¡l o institucional que expresan la voluntad del órgano de
gobiemo para practica¡ un daerminado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, de acuerdo a lo señalado en el inciso 3 del artículo 20' de la citada tey, es *ribución
del alcalde ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad;

Que, la Ley No 27972 - Ley Orginiit;a_ de Municipalidades, en su artículo N" I30, establece
que los Alcaldes y Regidores de los Ceritros Poblados, son elegidos por un período de cuatro (04)
años. contados a partir de su creaciórl asi tambien en el a¡tículo No 132. se dispone que el
procedimiento para la elección de Alcaldes y Regidores de Municipatidades de Centos Poblados,
se rogula por la Ley de la materia;

Que, la Ley N' 28440 - Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros
Pobladog en su artículo 2o, establec€ que la Convocatoria a elecciones debe realiza¡se con ciento
veinte (120) días naturales de anticipación al acto de sufragio, comunicando este acto, al Jurado
Nacional de Elecciones; bajo responsabilidad;

Que, mediante N' 216-2019-GDS-MPMC-J, de fecha 0ó de agosto del 2019,
emitida por el Gerente de Desarrollo Social, Prof. Carlos Ramirez Vásquez, donde solicita
se apruebe el Plan de Trabajo Organización y Desarrollo del Proceso de Elecciones de
Autoridades de Municipalidades de los Centros Poblados de Juanjuicillo, Sion, Dos de
Mayo y Costa Rica, y el presupuesto por el monto de Ocho Mil Ochenta y 00/100 soles
(s/8,080.00);

Que, estando a lo Expuesto por el gerente de Desarrollo Social, el Concejo Municipal
con el VOTO POR ANANIMIDAD. v de conformidad con lo dispuesto en el Art. 41" de
la Ley'Orgónica de lt{unicipalidades N" 27972 ¡,aprobación del Acta se adoptó el
sigu¡ente;

ACUERDO DE CONCEJO ¡iO 095-2OI9.CN!.MPMC.J.
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ACUERDÓ:

CTILO PRIMER - APROBAR "El Plan de Trabajo del P¡oceso de Elecciones de
Auto¡id¿des de Municipalidades de los Centros Poblados de Juanjuicillo, Sion, Dos de Mayo y
Costa Rica".

nnfÍCUf,O SECUXOO.- APROBAR el presupuBto asipado para el plan de Trabajo,
Organización y Desarrollo de la Comisión del Proceso de Elecciones de Autoridades de
Municipalidades de los Centros Poblados de Juanjuicitlo, Sion, Dos de Mayo y Costa fuc4 por
la suma de Ocho Mil Ochenta y 00/100 soles (5/8,080.00).

ARTICTiLO TERCERO .- ENCARGAR a la Secretaria General, la notificación y
distribución del presente Acuerdo de Concejo, a la autoridad inte¡esada a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Administr¿ción y Finanzas, Gerencia de
Planificación y Presupuesto, para el curnplimiento del presente acuerdo.

ARTICI Ct]ARTO,- ENCARGAR a 'la Oficina de Informática v Estadística la
publicación del presente Acuerdo de Concejo. en la Prágina Web de la entidad para su difusión.

Regístrese, Com uniquese, Publíquese
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