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Juanjui, 24 de febrero de 2O2O.

I,A MUNICIPATIDAD PROENCIA], DEEL CONCE.]O

MARTScAL cÁceRps
MUNICIPAI DE

- ,¡ueN¡uÍ,'

\ItSI'tcÍI:

EI Oficio Nro. 0015-2020-MMC,/GG de fecha 18 de febrero de

2020, suscrito por 1a Gerente General (E) del- Instituto Vial
Provinciaf de 1a Municipalidad provincia.I Mariscal- Cáceres,
Memorándrm Nro. 003 6-2020-MPMC-ALC de fecha 1g de febrero de
2020, y;

@NSIDERANDO:

Que, en prj.mer lugar debemos tener en cuenta Io establecido
por el- artículo 194' de Ia Constitución pol-itica del perú
concordante con ef artícufo II de1 Titulo preliminar de Ia Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley No 2-t912, que señala, l,as
antaicipaJ-idades soa ótgiaaos de qobiérrro J.ocaJ- qure^ gozan &

uXoD,a^i a po7íXica, ecorifuíca y a,+i; nis¿ÍaXíwa q, Ios a.suatos de
cq)etelacia. Y def articulo 26'de la misna Ley que, establece,

Oue, e1 T.U.O. de -la Ley de procedimiento Administrativo
General - Ley 27444, prevé en su artículo g5" literal g5.1 que,
7as ce¿acioaas eatre eD¿idades se rigea por el cÍj-te''io &
coTaüoracicra., sía que eJ,lo i.4toae reauacáa a la cq»eüeacia
¡»rq»ia aañiat a.r? ¡>or IÉ!,. Asimisno, el articulo g6" prevé Ios
medios de colaboración interinstitucional . EI inciso g6.1
estab.Iece eü€, l-as entidades están facul-tadas para dar
estabil-idad a 1a coraboración interi-nstitucionaf mediante
conferencia entre entidades vinculadas, convenios de colaboración
u otros medios l-egalmente admisibles. En ese sentido, se entiende
9u€, por conveni,os de cofaboración dos o más entidades
manifiestan La vo.luntad y ef compromiso de apoyarse en

1r graaNro 337 -Qkru [ennnas, laotittí
fetéforc 042-546360

'tJLt.

\r

7a a&iaistzacióa tu.aicipal se rige por Zos priacipios &
legalidad ecoaaia, tÍa*spaÍe,,cj-a, sirylicj.dad., tra.sfere*.,j.a,
eficacia y ef ici4JE,cia;
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desarrol-l-ar en forma planificada, actividades de interés sin
fines de lucro. Estas a su vez se dividen en Convenios Marco,

Convenios especificos y Convenios de Cooperación
interinstitucional, asumiendo cuáfes serán las técnicas a emplear
y su contenido. Como contenido general se estila identificar, 1os

órganos que celebran el convenio, }a competencia que ejerce cada
entidad, la financiación, 1as actuaciones acordadas, La necesidad
o no de estab.lecer una Organización Ad Hoc para Ia gestión del
Acuerdo, o sus representantes ejecutivos, eI pl-azo de vigencia
que no podrá ser a fecha fija, sino con cláusula de libre adhesión
y separación. Además, que una buena práctica aconseja su
publicidad para el acceso ciudadano. Asimismo, 1os Convenios de
Gestión son una de las herramientas clave de gestión por
resultados. Se trata de Convenios o acuerdos que incluyen
compromisos e incentivos para mejor gestión basada en resul-tados.
En general, ]os Convenios de Gestión identifj_can algunas metas
resuftados) cuantificables en un determinado tiempo, cuyo

pfimiento genera recompensas y e.L incumplimiento ocasiona
castigos;

Que, teniendo en cuenta Ia normatividad expuesta, el
Instituto Vial Provincial de Mariscal- Cáceres solicita e1 acuerdo
de concejo gue Ie otorg,ue facultades a1 señor al-caLde provincial
para 1a suscrlpción de un convenlo entre l-a Dirección Regional
de Transportes deL Gobierno Regional de San Martin y la
Municipalidad Provinciá1 para Ia dotación de 1966.7 GLN de
combustible (petróleo) para el uso de Ias maquinarias pesadas
tales como Camión Cisterna 4x2 (agua) L22Hp 2,OO0g1n, Volquete
0 m3, Motobomba 10Hp 4,,, Rodillo vibratorlo Autopropulsado 101-
35HP L0-LzTn, Cargador sobre llantas 125H 2.5 ycl3, Tractor de
rugas de L90-240HP, Excavadora sobre Oruga 1?0-25OHp y

Motonive.Ladora de 130-135Hp, de taL manera que se aslma l-a
emergencia vial según el expediente técnico de1 camino vecinal
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A].to Porvenir
solicitud;

La Esperanza, L:12.6Km que se adjunta a su

Que, en el presente caso la propuesta de Convenio entre el
Gobierno Regional de San Martin y la Municipalidad Provincial
Mariscal Cáceres es para 1a adquisición de L966.4791n de

combustible (petró1eo), e1 cual tiene como Objeto: aXe¡¡.der 7a

aergacia wiaT suscitada por Las iateasas preeípitacioaes
pl.uvial.es laayoÍes a 75000,r-r, ocrTrrj.das ea el ué9 de @eto qae

t,Íaje!oa cao resultado el deterioro de Ia calzada de la
pTaxafo,-,a de 7a calr.eteÍa c.ar8j',.o wec'iaal Alto Poñ@it:,

Que, en sesión de concejo de Ia fecha, e1 señor regidor
JAVIER ATEJANDRO ICHAZO DEL AGUILA, en virtud de Ia Resolución

de Alcaldía Nro. 054-2020-MPMC-J de fecha 24 de febrero de los
corrientes, mediante Ia cua1, se Le encarqa eI despacho de

alca]dia por el día 24 y 25 de febrero, informa a1 concejo

unici-pal que existe 1a posibilidad de solicitar a.Ia Gerencia
gional de Transportes y Comunicaciones la dotación con

66.47G1ns de combustible (petróleo) e1 cual servirá para el uso

de 1as maquinarias para asumj-r Ia emergencia vial que se presentan

en fas rutas de Ia red vecinaf de esta provincia, y que darán

mantenimiento a1 camino vecinal Alto Porvenir - La Esperanza

L:12.10Km. Asimismo, indica que, quienes solicitan el acuerdo de

conceJo, es Ia Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

del- Gobierno Regional, por l-o cuaf soficita a1 ConceJo Municipal,
otorgar facuLtades aL señor alcalde de esta entidad ediL para la
suscripción deI convenio para e1 otorganiento de combustj-b1e para

el mantenim.lento del camino vecinal- Alto Porvenir - La Esperanzai

oue, l-os convenios son documentos suscrlLos entre
instituciones que manifiestan la voluntad y compromiso de

desarrollar en forma planificada actividades de interés comtln sin
fines de lucro, expresando la confianza y buena voluntad entre
las partes comprometidas para desarrollar actividades de
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cooperación mutua. Los efectos juridicos de los convenios se

encuentran supeditados al cumplimiento de las cfausulas. Por otro
lado 1as clausulas, son aqueflas condiciones y posiciones acerca

de un acuerdo determinado por las partes, concretamente, una

clausula es Ia determinación final, que establece 1a relaci.ón de

todo Ios puntos que se trata o se fi"jan en e1 convenio, 1os

convenios pueden ser modifj.cados mediante adendas;

Que, el numeral 26) del A.rtículo 9" de fa Ley Orgánica de

Municipalidades Ley N 27912, establece Que, correspoade al
coacej o Lfifiicíp,e7 "á¡rrobar 7a c,e7eú.ració¡ de coaveaios de

eoo¡>ezación Dacioaal e iatezaacioaaT y con?&ios
iaxeÍia.sxitrrl.cio¡.aJ.es", asimismo ef artículo 20" en su numeral 23)

prescribe: Ce7úrar 7os acxos, coD.tra¿os y coir€8íos ¿ecesarios
para el ejercicio de sus furrc.iones;

Que, el Articulo 41'de la citada fey, nos señala que: los
acuerdos soa dec.ísio'.es, que xqa el co^cejo, Íeferídas a asutrtos

q6recÍficos de íaterés pilb7.ic,o, veciaaT o in,stitltcior'aT, que

ex¡rres¿rD 7a volu'Jtad del ótgaao de gobíezao PeÍa Practicar ua

dete@inado ecto o svjeta,se a u¡.e c,or.dt cxa o nor¡,e

irrsXittd.cio,JaT;

Que, mediante Resolución de Afcaldía Nro. 0054-2424-MPl'fC-J

de fecha 21 de febrero de los corrientes, se Ie encarga eI
despacho de alcaldía a] regidor JAVIER AIE,JANDRO I CHAZO DEL

Aeur r,e por el dla 24 y 25 de febrero, debido a que ef alcalde
titular de esta entidad, se encontraba reafizando gestiones ante

ef Gobierno Regional de San Martíni

Que, no habiendo mayor debate, el señor Presidente del
Concejo en virtud de Ia resolución antes mencionada y en

aplicación al Reglamento Interno de1 Concejo, solicita af Pfeno

de1 Concejo el voto ordinario, siendo eI siguiente resuftado:
APROBAR [8R }TAYORÍa, la suscripción de1 convenio entre eI
Gobierno Regional de San Martín a través de La Dirección Regional
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de Transportes y Comunicaciones y 1a Municipalidad Provincia.I de

Mariscal Cáceres, para eI otorgamiento de combustible (petróleo)

para asumir la emerqencia vial def camino vecinal Alto Porvenir
y La Esperanza L:L2. 16I(m, así mismo APROBAR pOn f.fayOnÍa otorgarle
aI señor alcalde l-as facultades para 1a suscripción del convenio

entre el Gobierno Regionaf de San Martin a través de la Dirección
Regional d.e Transportes y Comunicaciones y 1a Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres, para el otorgamiento de

combustible (petró1eo) para asumir la emergencia vial del camino

vecinal Alto Porvenir y La Esperanza L:12.16ltn;

Estando a 1o expuesto y de conforrnidad con lo dispuesto en

et Art. 41o de l-a Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972 y al
amparo de1 Art. 63o de1 Reglamento Interno del Concejo, con

dispensa de1 trámite de lectura y aprobación del Acta, el Concejo

Provinciaf de Mariscal Cáceres i

ACT'ERDA:

antÍcu¡o PRTMERo : APROEAR, la celebración y suscripci-ón

def convenio entre e1 Gobierno Regional de San Martin a través
de la Dirección Regionat de Transportes y Comunj"caciones y la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, para el-

otorgamiento de 1-966-47 galones de combustib-Ie (petró1eo) que

será destinado para eI uso de l-as maquinarias pesadas para asumir

1a emergencia vial para mejorar ef estado de transitabifidad del
camino vecinal Afto Porvenir y La Esperanza L:12.16ltn;

¡nrÍcr¡r¡ sEGuNDo : AlxtoRrzlR al señor Alcafde vÍcToR

RIAI L Io¡PlF.Z ESCTJDERO, 1a suscripción def convenio entre el
Gobierno Regional de San Martín a través de 1a Di¡ección Regional

de Transportes y Comunicaciones y Ia Municipalidad Provinciaf de

Mariscal- Cáceres, para el otorgamiento de 1966,47 galones de

combustible (petrófeo) que será destinado para el- uso de las
maquinarias pesadas para asumir 1a emergencia vial para mejorar

Jx Qrau Nro. 337 - Skza {e flrmas, lronjuí
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eI estado de transitabilidad del camino vecinal A-lto Porvenir y

La Esperanza L:12 . L6Ílm;

enfÍCtr¡O TERCERO : ENCARGAR aI Secretar.io General de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí, 1a

distribución y/o notificación del presente Acuerdo de concejo;

enrÍct¡¡.,o ct ARTo: n¡¡,rÍrasp, a la Dirección Regional de

Transportes y Comunicaciones del- Gobierno Regiona.I de San MartÍn
ubicada en Av. Grau Nro. 757 en .Ia Provincia de Moyobamba,

Departamento de San Martin e.I presente acuerdo, asi como los
demás reguisitos obligatorios para .Ia suscripción de1 Convenio

antes mencionado;

ARTÍc{rro Qu[itTO: ENC¡RGAR a Ia Unidad de rnformática ]a
publicación del texto íntegro del mismo en e]- Portal I'Ieb de

Transparencia de la Municipalidad Provinciaf de Marisca.l- Cáceresi

REcÍsrREsE, cÚl,sr.ass, NorÍrreuese y ARcsÍvEsE.
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