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EL CONCEdIO ltft NICIPAI DE
riBRrscAL ciícunns, PoR cuArf,to:

Juanlul, 28 de mayo de 2020.

IJA UT'NIC T PAIJIDAD PROVINCIA¡ DE

VI§TO:

En Sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 2020; El Oficio
Nro. 194 -2 02 O-TP /DE/Uz-San Martin, de fecha 18 de mayo suscrito
por la Econ. Pj-Iar Farfán Albán, Jefe Zonal- de San Martin del
Programa Trabaja Perf1, Informe N' 02 94-2 02 0-GATDUR/MPMC-J de fecha
25 del mes de mayo de1 2020 suscrito por 1a Gerente (e) de 1a
Gerenci-a de Acondi-cionami-ento Territorlal y Desarrol,lo Urbano
Rura1, yi

CONSIDER,AT{DO:

Que, el articulo 194" de la Constitución politica del perú
establece que las Municlpalidades provinciales y Distritales
conforme a 1ey son los órganos del gobierno loca1 con autonomia

tica económj-ca y administrativa en 1os asuntos de su
etencia acorde con e.I articul-o II del titulo preliminar de 1a
ño27972-Ley Orgánica de Munici-pal-idades,
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Que, de acuerdo con fo establecido en el- articulo ]: el
ulo Preliminar de Ia Ley No. 21912, los gobiernos l-ocales

epresentan al vecindario, promueven la adecuada prestación de l"os
ervicj-os púb1i-cos locales y e1 desarrollo integral, sostenible y

armónico de su ci rcuns cripción;

Que, asimismo e.l articulo 41o de ta Ley Orgánica de
Municipalidades N" 21972, prescribe que l-os acuerdos son decisiones
que toma el concejo referidas a asuntos especificos de interés
público vecinal o institucionaL que expresan al voluntad del órgano
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una
onducta o norma instltucional;

Que, el artlculo 2" deL Manual de Operaciones del programa,
aprobado mediante Resolución Ministerial 226-2072-TR, y
modificado por las Reso.l-uciones Mlnisteriales Nros. 2L5 y 234-20L4-
'IR, 021-20L7-TR, 003 y 051-2018-TR, y 080-2019-TR, establece que
eI objetivo de1 Programa se cumple con eI financiamiento de
proyectos de infraestructura básica, social y económica intensivos
en mano de obra no calificada (MONC) presentados, entre otros, por
]os gobiernos regionales y localesi asi como con el financiamiento
de actividades de intervención inmediata intensivas en mano de obra
no cal-ificada (MONC) ante Ia ocurrencia de desastres naturales y
emergencias, tal-es como: peligros iruninentes y otras declaradas
conforme a la nomativa de Ia materia. Asimismo, e1 literal a) del
artÍcul-o del acotado Manual establéce como una de las
modalidades de acceso a1 Programa e1 "Concurso de proyectos", en
virtud del- cual el, Programa asigna recursos financieros para un
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fondo concursable, aI que se accede mediante Ia presentación de
proyectos que posterlormente son seleccionados por un Comité de
Priorización. Las Bases de cada Concurso, entre otros, establecen
el presupuesto, ámbito, condiciones, procedimientos y plazos
correspondi entes i

Que, mediante Reso.Iución Directoral Nro.036-2020-Tp/DE, de
fecha 15 de mayo de 2020, se resuelve aprobar el l"istado de
trescientos noventa y seis (396) proyectos priorizados a nivel
nacional que contiene eI financiamiento correspondiente al Aporte
Total del Programa para la Generación de Flmpleo Social fncluslvo
.rrrabaj a perú,,, en favor de organismos públicos, en el- marco del
Concurso de Proyectos 2020, cuyo importe total asciende a S,/ g1'2L7
667,OO (ocheata y siete ni].lones doacieatos diecieiele nil
aeiaciento8 aeaeata y aiete y OO/LOO So1ea),,

Que, mediante Ofi.cio Nro. 194-202 }-Tp /DE/üZ-San Martln, de
fecha 18 de mayo suscrito por Ia Econ. pilar Farfán AIbán, Jefe

onal de San Martln de1 Programa Trabaja perú, con e1 cuaL informa
, los proyectos presentador en el- Marco de1 Concurso de
yectos 2020, han sido priorizados y cuentan con e1
inanciamiento por parte de-l- Programa Trabaja perú, Ios mismos

e

ue fueron priorizados por e1 Comité lnterinst i tucional
epartamental (CID); cabe precisar adenás que, de acuerdo aI
ronograma de Actividades para e1 Concurso de proyectos 2020, paxa

e.I registro y conformidad de1 expediente técnico en e1 Banco de
Proyectos del Programa, se deberá presentar a la unidad zonaL desde
eI jueves 21 de mayo hasta e1 lunes 15 de junio de 2020;

Que, mediante Informe Nro. 02 94 -GATDUR/MPMC-J de fecha 25 de
mayo de los corientes, 1a Arq. GINA ELVINA JESUS DEL CAS?ILLO,
Gerente (E) de la Gerencia de Acondicionamiento Terrltorial. y

sarroLlo Urbano de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal
ceres, solicita aprobación del presupuesto para el
financiamiento de1 proyecto "Creación de los Servicios Turisticos
RecreacionaLes correspondiente al parque principal en eI C.p. de

Juanjuicillo - Distrito de .Iuanjui, provincia de Mariscal Cáceres,
Departamento de San Martln" con CUI Nro. 2408798 que asciende a 1a
suma de s/. 323,331.00 (Iroacieatos veintitrés !tí]. trésciéntos
Treinta y Uno con 00/100 ao].ea), dando cumplimiento de esta manera
al numeral "1" de1 Oficio Nro. 194-2020-Tp /DE/UZ-Sar, Martln y
posteriormente remitir eI acuerdo de concejo en 02 (dos) jueqos;

De conformidad con las atribuciones conferidas por et inciso
5 de1 articulo 10 e incisos 4 y 8 de1 artlcufo 9 de la Ley No2'1972
Ley Orgánica de Municipalidades y con eI voto UtBtrfIME del pleno
del concejo Provincial de Mariscal Cáceres, con dispensa de1
trámite de lectura y aprobación deI Acta;

SE ACORDó:
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¡nrÍcu¡o pRrMERo: APROBAB eI Presupuesto para e1
cofinanci ami ento del proyecto denominado "CnnC¡óf¡ DE IOS SERVICIOS
runÍsr¡cos y RECREAcToNA¡.ES coRREspol{DTENTE Ar, pARet E pRrNcrpA¡ EN
EL c.p. DE Jue¡¡,rurcrrJo, Drsrnrro op ¡u¡¡¡¡uÍ. pRo\ENcrA DE ráARrsc¡L
cácrnrs, DEpARtalENro DE se¡¡ ¡anrÍx. con código únlco de
inversiones N¡ro. 2408798, ascendente a la suma de s/. 323, 331.00
(Irescientos Veintitréa t4i]. treciéntoa Ireinta y Uno con OO/100
So1es);

anrÍcu¡o sEG.t !¡Do: FAcuLTAR , a1 titular de Ia entidad abog.
vfcToR RAUL LópEz EscUDERDo, para que suscriba en representación
de Ia entidad, 1os documentos necesarios para cumpl,ir con .Io
dispuesto en e1 presente acuerdo de concejo;

¡nrÍcu¡¡ TERcERo: ENc¿RcAR , a 1a Gerencia Municipal, Gerencia
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Ulbano, Gerencia de
Planlficación y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas,
asl como a las unidades orgánicas eI cumplimiento irrestricto de
lo d.ispuesto por e1 Concejo Municipal a través del presente acuerdo
e concel o i

enrÍcu¡p cIrARTo : nn'rÍresr , eI presente acuerdo de concejo, a
a Unidad Zonal de San Martln del programa Nacional Trabaja perú,
dscrito aI Ministerio de Trabajo y promoción del EmpLeo, con Ia
inalidad de poner en conoci¡niento lo dispuesto en eI presente
cuerdo de concejo;

ARTTCIIIO QUrñrO: Eñ¡CÁRqrESE, a la Secretaria General,
notificar a las áreas administrativas y la pubJ-icación de1 presente
acuerdo de concejo en 1a páginas institucional de Ia Municipalidad
Provj-ncial- de Mariscal Cáceres - Juanjul .

REcÍsrREsE, cordrsforrEsE y c{üpr¿sE.
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