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que toma el concejo referidas a asuntos especlficos de interés
público vecinal o instituqional que expresan al voluntad del órgano
de gobierno para practifr un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norrna institucional;

EL CONCEiIO ITIoNICIPAL DE
rdARrscAr oicgnss, poR ctrANro:

Juanjui, 28 de mayo de 202A.

LA MI'NICI PALTDAD PRO\¡INCIAT DE

vIs?o:

En Sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 2020; El Oficio
ñto. 194-2020-'fP /DE/fJz-San Martln, de fecha 18 de mayo suscrito
por 1a Econ. Pilar Farfán Albán, Jefe Zonal, de San Martfn del
Programa Trabaja Per¡1, Informe N" 0295-2020-GATDUR/MPMC-.I, de fecha
25 del- mes de mayo del 2020 suscrito po! Ia cerente (e) de La
Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Rura1, yi

CONSIDERANDO:

ol,ltica económj-ca y administrativa en los asuntos de su
etencia acorde con e1 artlculo II del tltulo preliminar de Ia
No21912-Ley Orgánica de Municipalidades,

Que, de acuerdo con 10 establecido en el artlculo Mel
10 Preliminar de Ia Ley No. 27972, Ios gobiernos locaLes

epresentan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los
ervicios públicos locales y eI desarrollo integral, sostenible y
rmónico de su circunscripción;

Que, asimismo e1 articulo 41" de La Ley Orgánica de
Municipalidades N" 27972, prescribe que los acuerdos son decisiones

T

Que, el artlculo 2" de1 Manual de Operaciones def programa,
probado mediante Resolución Ministerial N" 226-2012-TR, y

modj-ficado por las Resoluciones Ministeriales Nros. 21-5 y 234-2014-
TR, 027 -20!7 -TR, 003 y 051-2018-TR, y 080-2019-TR, establece que
e.I objetivo del Programa se cumple con e1 financiamiento de
proyectos de infraestructura básica, social y económica intensivos
én mano de obra no calificada (MONC) presentados, entre otros, por
1os gobiernos regj-onales y locales; asi como con el f j-nanciamj-ento
de actividades de intervención inmediata intensivas en nrano de obra
no califi-cada (MONC) ante la ocurrencia de desastres naturales y
emergencias, tales como: peligros inminentes y otras declaradas
conforme a 1a normativa de la materia. Asimismo, eI literal a) de1
articulo del acotado Manual establece como una de las
modalidades de acceso al Programa e1 r'Conculso de proyectos,,, en
virtud de1 cual eI Proqrama asigna recursos financieros para un
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Que, el artlculo L94" de la Constitución polltica del perú
establ,ece gue Ias Municipalidades Provincial,es y Distritales
conforme a 1ey son los órganos de1 gobierno local con autonomia
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fondo concursable, al que se accede mediante 1a presentación de
proyectos que posteriormente son seleccionados por un Comité de
Priorj-zacj-ón. Las Bases de cada Concurso, entre otros, estabLecen
e1 presupuesto, áÍüito, condiciones, procedimientos y plazos
correspondi ent e s i

Que, mediante Resolución Directoral Nro.036-2020-TP/DE, de
fecha 15 de mayo de 2020, se resuelve aprobar eI listado de
trescientos noventa y seis (396) proyectos priorizados a nivel
nac.ional que contiene el financiamiento correspondiente aL Aporte
Total del Programa para 1a Generación de Empleo Social IncLusivo
"Trabaja Perú", en favor de organismos públicos, en el marco del
Concurso de Proyectos 2020, cuyo importe total asciende a s/ 8'l'21,'l
66'7,00 (Ochenta y siete millones doscientos diecisiete nil
seiscientos sesenta y siete y 00/100 soles) i.

Que, mediante oficio Nro. L9 4-2020-'lP / DE,/UZ-san Martln de
fecha 18 de mayo suscrito por la Econ. Pilar Earfán Albán, Jefe
onal de San Martln del Programa Trabaja Perú, con e1 cual informa

Ios proyectos presentadoa en eI Marco del Concurso de
tos 2020, han sido priorizados y cuentan con e1
nciamiento por parte del Programa Trabaja Perú, los mismos
fueron priorizados por eL comité I nterinsti tucional

C
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Departamental (cID); cabe precisar además eue, de acuerdo al,

ronograma de Actividades para eI Concurso de Proyectos 2020, para
1 registro y conformidad del expedlente técnico en el Banco de

Proyectos del Programa, se deberá presentar a fa unidad zonal desdé
el jueves 2L de mayo hasta eL lunes 15 de junio de 2O2O;

Que, mediante Informe Nro. 02 95-GATDUR/MPMC-J de fecha 25 de
mayo de los corrientes, la Arq. GINA ELVINA üESUS DEL CASTILLO,
Gerente (E) de Ia Gerencia de Acondici-onamiento Territorj.al y
Desarrollo Urbano de 1a Municipalidad Provinciaf de Mariscal
Cáceres, solicita la aprobación del présupuesto para el

financiamiento del proyecto "creación de 1os Servicios Turlsticos
Recreac.ionales correspondienté al Parque Principal en el C.P. de

uayabamba - Distrito de Juanjui, Provj-ncj-a de Mariscal Cáceres,
Departamento de San Martln" con CUI N¡o. 2478878 que asciende a 1a
suma de S/. 253,203.00 (Doscientos Cincuenta y Tres Mi1 Doscientos
Tres con 00/100 soJ-es), dando cumplimiento de esta manera aI
numeral *1" del Oficio Nro. 194-2020-TP/ DElUz-San Martln y
posteriormente remitir eI acuerdo de concejo en 02 (dos) juegos;

De conformidad con las atribuciones conferidas por eI inciso
5 del artlculo 10 e incisos 4 y I del artlcu]o 9 de Ia Ley No2'7912
Ley orgánica de Municipalidades y con el voto Uñe¡üllG del Pleno
de1 Concejo Provincial de Mariscal Cáceres, con dispensa de1
trámite de lectura y aprobación de1 Acta,

SE ACOBDó:

tr. Qrau N'ro. 337 - Qkza [¿ nrrnos, |uafijuí
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¡RTICI]I,O PRIMERO: APROEAR eI Presupuesto para é1
cofj.nanciamiento de1 Proyecto denominado NCRE¡CIO!¡ DE IOS SER\r1ICIOS
rrnÍg¡¡cos y BEcREAcroNAr;Es coRrEgpot¡DrED¡EE t¡ prROIrE pRrrÍcrpa¡ gN

cE¡¡rRo poBr.ADo DE EIrarAB¡¡tBA, Drsrxrro or ¡r¡¡¡¡¡¡Í, pRo,trNcra DE

raRrscAr cÁcERtss, DEpARTtME[rTo DE s¡¡¡ ¡rentÍr" con código único de
inversiones Nro. 2478878, ascendente a la suma de S/. 253,203.00
(Doscientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Tres con 00/100) soles,

ARIICI,I,o SEGIII{DO: TACI,I,T¡R , al titular de la entidad abog.
vfctoR neur, ¡.ópsz ESCUDERDo, para que suscriba en representación
de la entidad, 1os documentos necesarios para cumplir con Lo
dispuesto en eI presente acuerdo de concejo;

¡RTICI,LO TERCERO: ENCARGAR , a la Gerencia Municipal, Gerencia
e Acondicionamj,ento Territorial y Desarrollo Urbano, Gerencia de
anificación y Plesupuesto, asl como a las unidades orgánicas
respondiente, el cunplimiento irrestricto de 10 dispuesto por
Concéjo Municj-pal a través deL presente acuerdo de concejo;

ARTÍcuro suARTo: np¡ci¡lsg , eI presente acuerdo de concejo, a
Ia Unidad zonal de San Martin de1 Programa Nacional Trabaja Perú,
adscrito a1 Ministerio de Trabajo y Promoción de1 Empleo, con Ia
finalidad de poner en conoci¡niento 1o dispuesto en eI presente
acuerdo de concej o;

ARTICTIIó QI'I¡flIO: fDrcáRGNrEsa, a l-a Secretaria General,
notificar a las áreas administrativas y 1a publicación del présente
acuerdo de concejo en Ia páginas institucional de Ia Municipalidad
Provinciaf de Mariscal Cáceres - JuanjuÍ.

RrqÍ8EeEg!, co4rNiQrrE§E r cx¡tpt¡8r,

VRLE/A-ÜP'IIC -J
JLVCB/SG

G.rr.
G.A.t.D.U.R.
G. P. P.
o. P.tl. r.
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