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ACTIER DE CONCEJO No 99-20Ig-CM-MPMC-J.

Juanjuí, 30 Octubre de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES _
ruANJTII.

POR CUANTO: El Concejo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en su
sesión ordi*aria N" 02o-2019-!4Pti4tc-.I. de fecha: 29 de agosto del 2019, de confonnidad a lo
previsto en la Ley N" 2?972 - Ley Orgrá.nica de Municipalidades;

VISTO: El [nforme técnico N" 013-2019-OPMI-MPMC-J emitido por el Responsable de la
oficina de Programación Multianual de Inversiones Econ. Marco Antonio pinedo Saldaña en
donde solicita acuerdo de consejo donde la Municipalidad proüncial de Mariscal caceres se
desiste de ser la Unidad Fomruladora y Ejecutora de Inve¡siones del plp con ctr N.2453800:
para su aprobación y ejecución; Y,

CONSIDERAITIX):
Que, de conformidad con lo prescrito por el Art. 194 de la Constitución politica del peru,

la Municipalidqd Provincial de Mariscal cáceres, es un órgano de gobiemo local que goza de
autonomía polític4 económica y administrativa en los asu¡rtos de su c.ompetenci4 lo cual es
concordmte el Art. II y X del rín¡lo Prelimira¡ de la Ley orgránica de Municipalidades, Ley N.
27972;

Que, de conformidad con el A¡ticulo IV en concorda¡cia con el Articulo X del Título
limi¡ar de la Ley Orgánica de Municipalidades, L€y N" 27972, los gobiemos locales

tan al veci¡dario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y
o integal, sostenible y armónico de su suscripción, en forma permanente e integral para

üabilizar el crecimiento económico, conjusticia social y sostenible ambientalnente
Que, mediante el numeral 30.2 del art. 30 de la Directiva General del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversioles, indic¿ cuando se reqüera inclür a rma uEI
perteneciente a un sector, GR o GL distinto, la uF adjunt¿ el sustento sobre la capacidad técnica y
fi¡anciera de dicha UEI. En todos los casos que la ejecución de una inversión se realice por mrás dL
una entidad debe garantizarse que no se afecte e1 diseño técnico de la misma- debiendo las entidades
adoptar las medid¡s necesarias para que a la cr¡lminación de la ejecución total de la inversiórq la
misma pueda operar adecuadamente;

Que, de acuerdo al Artíc,ulo 20" del Reglamento Interno, el Alcalde preside las sesiones de
concejo, en caso de licencia o in pedirnenro temporal del Alcalde, le ionesponde ejercer ol
Teniente Alcalde.

Que me<liante resolución N" 159-2A19 lllpMc-J,',4tc, de .fec.ha 25 de oclubre, se deju
enrurgado el despacho de alcoldía al leruente alcalde Jat'ier Alejandro tchazo del Águila duraite
los días 28 a parir del medio día y los día.s 29 y 30 de octubre.

Qua mediante el numeral 30.4 del art. 30 de la Directiva General del Sistema Nacional de
Prograrnación Multianual y Gestión de Inversioneg indica En todos los casos, las UEI deben contar
con las competencias legales correspondientes, así como con la capacidad operativa. tecnica y
financiera para la ejecución de las inversiones respectivas;

Que, mediante INFORME IECNICO N" 013 20lrcpMI_MpMC-J, susrenta las
competencias legales, así como la capacidad téünica que cuenta la Municipalidad P¡ovincial de

|fari¡cat !,iccre¡ respecto aI proyecto, mas no la fmancier4 por lo que se rácomienda al Consejo
Mmicipal DESISTA ser la UF y UEI del proyecto que se detalla a continuación:

1, "MEJORAMIENTO DEL SERV¡CIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PSJE. CAHUIDE Cl, JR.
CAHUIDE C2 - C6, JR. SAN MARTIN C1 . C3 Y PROLG. SAN MARTIN C1 - C8, DEL CENTRO POBTADO
DE JUANJUICILLO, DISTRTTO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO



rffittTry MUNTcTPALTDAD pRovrNcrAr DE MAR|SCAL cAcEREs - sAN MARTÍN
JUANJUI - PERÚ

lr. Grau N9 337

DE SAN MARTIN", con código único de invers¡ones 2453800;

Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgá.nica de
Municipalidades le confi ere;

Qug en Sesión de Concejo Ordinaria No 20-2019 MPMC-J. de fecha 29 de octubre del 2019, El
Consejo Mtmicipal de la Provincia de Ma'iscal Cráceres-Juanjui, con el QfQ-!Q!
UNANIMIDAD, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 4l' de la Ley Orgánica de
Municipalidades N" 27972 y aprobación del Acta se odoptó el s¡guienle:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO.. DESISTIR SER tA UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DE

INVERSIONES DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL

PSJE. CAHUIDE C1, JR. CAHUIDE C2 - C6, JR. SAN MARTIN C1 - C3 Y PROLG. SAN MARTIN Cl _ C8,

DEL CENTRO POBLADO DE JUANJUICILLO, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL

CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", con código único de invers¡ones 2453800;

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR. a Ia gerencia de la Oficina de Programación
Multianual de Inversioneg la adopción de acciones necesarias, enca¡ninados al cumplimiento del
presente acuerdo.

ARTÍCUL0 TERCERo.- ENCARGAR a la Secretaria General, la notificación y distribución
del presente Acuerdo de Concejo, a la autoridad interesada, a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Adrninistración y Finanzas para su cumplimiento.

TÍCULO CUARTO.. ENCARGAR a la Oficina de lnformática y Estadistic4 la publicación

ilel presente Acuerdo de Concejo, en la Prigina Web de la entidad para su difusión
Comuníquese, Publiquese y Cúmplase

@
o60 2tc¡¿r¡¡¡re aLcatbe

Ing. Javier A. del Aguila
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