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ACITERDODE CO\CLIO No 71-2019-Ctr{-IP}IC-J.

Juanjü, 04 de Jrmio de 2019

EL ALCALDE DE LA MLTNICIpATIDAD pRorvT{cIAL DE a¿ARIScAL cÁcrnes _
.IUA}IJLII.

CLiA]§TO: El Concejo de la Municipalidad Provincial de lvfariscal Cáceres, en su
Sesión Ordinaria N" 011-2019 l\,[BMCJ, de fecha: 03 de junio del 20i9. de conformrdad a lo
previsto en la Ley N" 27972 Ley Orginica de Municipalidades;

YISTO: El Oficio N' 091-2019-MIN.AGRI-SENASA-DESIUA expediente N. 5799,
emitidos por la señora Lilian chea soto, directora ejecutiva de sENASA solicita cambio de
frase en convenio de cooperación Interinstitucimai entre La Municipalidad provincial de
Mariscal Cáceres y el Servicio Nacional de Samdad Agraria- San Marti¡. y:

(io ER{\-IX):
Qe como lo precisa el articr¡lo 194" de la Consitución poiítics. modificado por el

A¡ticulo Unico la ky 30305. Ley de reforma de la Ccnrstitución politica del peru: .Zas
Alunicipalidades son los órgarns de Gobiemo Local con autonomin polltico económica y
a&ninistrativa en asuntos de su cofiryetencia"; concordante con ei articulo I, que precisa: .Zas
mtnicipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiemo pronatores del
desarrollo local, con personería juridica de derecho público y plena capacidad para el
anmplimiento de rus fne§' y tr dei Título Prelimtnar, que precisa: *Los órganos locales son
p¿rsonas juridicas de derecho público y gozan de autonomía polllica, ecornmica y
a¡*ninistrativa en ast fos de sx competenciar", de la Ley N. 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobiemo ¡' actos
administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

Que. acorde con el numeral 26 del articulo 9. de la Ley N" 27972, Ley Orginica de
\.{micipalidades. que esablece que es atribución del concejo Mumcipal -Aprobaíla cílebración
de Coro^eúos de Cooperación Nacio¡al e Intemacional y Cooenios Interinstitucionales"-

Que, así también el artículo 41" de la LeyN" 27972 -Ley Orgrínica de Municipalidades.
prescribe: "Los acaerdos son decisiones que torna el concejo, referidas a asttntos espicífcos de
interés público, veciral o institucional, que erpresan la voluntad del órgano de gobiemo para
practicar un determinodo acto o sajeta*e a una co¡ducta o no¡-na institucional ".
Que con fecha 19 de marzo del 2018 se suscribié convenio de Cooperación Interinstitucional
ent¡e La Municipalidad Provincial de Mariscal cáceres y el sewicio Nacional de Sanidad
Agraria- San Martin, en donde la Municipalidad se compromete a entregar en cesión en uso un
terreno con un área de 20,000 m2 e.l eqüvalente a 2 hectáreas a favor del sENASA san N.{a¡tin.
Que en la cláusula octava del convenio indica que la cesión de uso se dé por el plazo de crnco
años contados a partir de su suscripción.
Que medrarite el Oficio N' 09i -2019-MINAGRI-SENASA-DESMA expedienre N" 5799.
emitidos por la señora Lilian chea soto, di¡ectora ejectú.iva de SENASA, so[óit¿ cambio de ftase
en convenio de Cmperación Interiri$itucional entre La lr{tnicipalidad Provincial de }v{ariscal
cáceres y el Servicio Nacional de salidad Agana- san Martir¡ que la frase -CESIóN EN Lrso-
se cambie por la frase "AFECTACIoN EN lrso" y que esta afectación sea por el plazo de eurnce
años.

Que, en Sesion Ordinaria No 11-2019 MPMCJ. El Consejo Municipal de la provincia
de Mariscal cáceres-Juanjuí, con et voro UNÁNIME A FAVQR. se aprobó cambiar la frase
de "Cesión en Uso" por la de "Afectación en Uso", así como el plazo a quince años
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En consecuencia- el Concejo Mmicipa| en uso de las facultades conferidas por el Articulo 4l:
de la Ley orgrámica de Municipalidades N" 27972 y con la dispensa de trámite de lectura y
aprobación del Acta se odoptó el sguiente:

,{CT,ERDO:

Articulo Primero.- APROBAR ei cambio de f¡ase "Afectación en Uso" en lugar de
"cesión en uso" en el Convenio de cooperación Interinstiúrcional ent¡e la Municipaiidad
Provincial de Mariscal Cáceres y el Servicio Nacio*, O" t -¿"d 

Agana-San Mafin.

Artículo Sesundo.- APROBA& el cambio del plazo del cslenio de cinco años por el
de quince añoa.

Afticulo Tercero.- ENCARGAB a la GerenciaMunicipal el cumplimiento del presente
acuerdo, debiendo informar la implementación de dicho convenio aprobado, bajo respomabihdad
ñinciona[.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y
Comunicación, la publicación del presente Acuerdo de Concejo, en la Página Web de la entrdad
para su diñ:sión.

Registrese, Comuniquese, Publiquese y Cúmplase
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