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EL AICALDE DE LA MT/NICIPALIDAD PROVINCIAL DE M{zuSCAL CÁCERES _ruAI{JtII

^ . !)R CU:A|Í.[O: El Concejo-de 
!a Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres, en susesión Extraordin¡ria N'014-2019 r\trrv§=I, de fecha: o: aejurro der 20l9, de conformi-daJ

a lo previsto en la Ley N. 27972 I-ey Organi-ca de Municrp"tara"*,

ITST': El I¡forme No 133-2019-MpMC-/Gpp. e.mitido por el economista Nilton C.
Quispe Ahüo. Gerente de Planificación y presupuesto, donde adjr:nta el oficio multipre ñ; t i-2.)19-MINEDUTVMGI-PRONIED par su.cripiion d" .*#o Interi¡stiu¡cional entre La
Mmicrpalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el Ministerio de Educación Grm¡gOLD, yt

CONSIDERAI\ITX):
Que, como Io precisa el artículo 194" de la Constitución politica_ modifieado por elA¡ticulo Unico la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitucion política del peru LA.\Alwicipalidodes nn los órganos de Gobiemo Local con üttornmla polltica económica l'

administrativa en osuntas de su comp¿ tencia": concorünte con el articulo ! que precisa; 'Zos
muni cipali dade s prodn ci ales y dislrit les son los órganos de gobierno promoto res del d¿sarrollo
local, con penoneria jurídica de derecho pri,blico y plena capacidad para el anmplimiento de rusy II del Título Preliminar, qr¡e precrsa "Los órgarns locales son personas jurídicus de
derecho piblico y gozan de antonomía polític4 económica y administrativa en acuntos de sus
competenciai', de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. por cons igul ente estás

cultades a ejercer son actos de gobiemo 
-l' actos administrati vos con sujeción al ordenamiento

a

uridico vigente

\,funici
Que, acorde con el numeral 26 del artísulo 9. de la Ley N" 27972, Ley Org:ínica depalidades, que establece que es atnbución del conc¿-l o N'funicipal "Aprobar la celebracién

deCom:enios de Cooperación Nacio¡ul e Intemacional ]) Canvenios lnt€rinstitu(ionales ".
Qu€, asi también el artícuio 4i" de la Ley N" 27972 - Ley Orgirnca de Mr¡¡rici palidades.

prescribe: "Los aanerdos son decisiones qae tüna el concejo, referidas a astmtos específicos deitterés pri'hlicq vecinal o institucimal, que erpresan la volmtad del órgano de gobiemo parapracticar un determinado acto o süjetarse a una conducta o noma irutitucio@l,'
Que, mediante El Informe N"133-2019-MPMC-/GPP. emitido por el economista Nilton

C. Quispe Alvino, Gerente de planificaclon v Presupuestq donde adjrmta el oficio múlriple N"
1 2-20 1 g-N4INEDU/\A{GI.PR ONIED para suscripción de convenio I¡terinstitucional ent¡e Launicrpalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el Ministerio de Educacion (\zfIIrtrEDfJ), con el

eto de establecer las condiclones y mecanlsmos para la transferencia de recr¡rsos que permltan
el [rnanciamiento y la ejecuci de EL (-OS) PROYECTO(S) de Inversión en el año fscal 201 9on

- Que' estando a lo expue sto con et voro poR LTNANIMIDAD, v de conforwidatr co, roás|ye*o en et Art 4 r o de ra Ley oryánica a" ur*¡ipoiiÁ u" 27972 y conla dispensa de
trámite de lectura y aprobación del Acta se aprobó el siguiente;

.\CI ERT}O:

. Aficulo Primero.- APROB-A,R la Celebración del Convenio de Coopoaciónf ::::iy!!::ional ¡nru la transfueacia dc recursx entre e¿ l{iaistsio de Eá¿cacián(r'tINrEDa) y Ia Municiparifud provinaal ae Manscal ciieres pa.ra b ejeetción der proyecro
de I nlraestructura Eú¿cativa.
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.{rticulo Sesundo.- .4.t:TORIZAR, al Abog. \,'íctor R'aúl López Escudero - Alcalde P¡ovin¡ia-
de Mariscal Cáceres- en el marco de sus competencl as, atribuciones y ñ:nciones. la suscripción
del convenio ¡./o adenda con e! lfiniserio de E,ú¿cación @fINEDq para la ejecución delproyecto de in fraestructura educati va PIP "MEJORA-\{IENTO y A"\IPLLA,CIóN DELOS SER\TCIOS EDÜC.{.TIVO§ DELAI.E. INTEGRADO NO 0653 CESAR !'ALLE.IODISTRITO DE JTI.d\íJUÍ, PRO \''r\-CL4 DE N(ARISCAL C.{CERES - S.4,N rtf.{RTL\',Con crídigo 2319567; con montos pandientes de financiamiento para el año fiscal 2019A¡1ículo Tercero.- ENCARGAR. a la Gerencia ]v{unicipal el cumplimiento de1 presente
acuerdo, debiendo info¡mar la implementación de dicho convenio aprobado, bajo responsabilidad
funcional

Regístrese, Comuniq

Artículo Quarto.- ENC-ARGAR Secretaria General. la notificación y distribución del presente
Acuerdo de Concejo, a la atúondad interesada. Gerencia Municrpal, Ofi"i"a d" ilgñ;;,
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de praneamiento y presupuesto, cerencia ai
Acondicionamiento Territorial Desarrollo urbano y R,ral, oficina de pro6rámación Murtianual
de lnversiones-

1!¡tt+!a lQ¡into.- ENCARGARa la oñcina de Tecnologia de la Información y comunicación.
la publicación del presente Acuerdo de conceja en ra priEf,ra rveb de ra entidad para su difixión.

quese ]' Cú
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