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EL CONCEüO MT'NICIPAL DE

lRRrscA¡ cÁcsREs, PoR cuArrro:

VISTO:

En Sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 2O2O; El Oficio
Nro. 194-2 02 0-TP /DE/Vz-San Martin, de fecha 18 de mayo suscrito
por la Econ. Pil-ar Farfán Albáo, Jefe Zonal de San Martln del
Programa Trabaja Perú, Inforrne N' 02 96-2 02 0-GATDUR/MPMC-J de fecha
25 del mes de mayo de1 2020 suscrito por fa Gerente (e) de ]a
Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Rural, y;

CONSIDER,AT{DO:

Que, el articulo 194" de Ia Constitución Politica del Perú
establece que las Municipal-idades Provinciales y Distritales
conforme a ley son 1os órganos del gobierno local con autonomia
o.Iltica económica y administlativa en los asuntos de su

petencia acorde con e1 artlculo II del titulo preliminar de ]a
y No21912-Ley Orgánica de Muni cipa l idades;

Que, de acuerdo con Io establecido en e1 articulo IV del
Tltulo Preliminar de la Ley No. 2'1972, Ios gobiernos locales
representan al vecindario, promueven Ia adecuada prestación de los
ervicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y
rmónico de su ci¡cunscripción;

Que, asim.ismo el articulo 41o de la Ley Orgánica de
Municipalidades N" 21972, prescribe que Ios acuerdos son decisiones
que toma e1 concejo referidas a asuntos especificos de interés
público vecinal, o institucional que expresan aI voluntad del órgano
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una
onducta o norma institucionaf;

Que, el articulo 2' del ManuaL de Operaciones del Programa,
probado mediante Resolución Ministerial 226-2012-TR, y

Jr. §rau Nro. fi7 - Akza le Amas, lutnjuí
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Ir B.

Juanjui, 28 de mayo de 2024.

I,A MT'NI C I PALID¡D PROVINCIAI DE

modificado por 1as Resoluciones Ministeriales Nros. 2L5 y 23a-2074-
TR, 02-l -2017 -TR, 003 y 051-2018-TR, y 080-2019-TR, establece que
eI objetivo de]. Programa se cumple con el financiamiento de
proyectos de infraestructura básica, social y económica intensivos
en mano de obra no calificada (MONC ) presentados, entre otros, por
los gobiernos regionales y loca]-esi asi como con el financiamiento
de actividades de intervención inmediata intensivas en mano de obra
no calificada (MONC) ante la ocurrencia de desastres naturales y
emergencias, tales como: peligros inminentes y otras declaradas
conforme a Ia normativa de la materia. AsiÍLismo, e1 literal a) del
artfcul-o del acotado Manual establecé como una de las
modalidades de acceso al Prograna eL "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 posteriormente son seleccionados por un Comité de
Priorización. Las Bases de cada Concurso, entre otros, establecen
el presupuesto. ámbito, condiciones, procedimientos y plazos
correspondientes i

Que, mediante Resolución Directoral Nro.036-2020-TP/DE, de
fecha 15 de mayo de 2020, se resue.Ive aprobar el Iistado de
trescientos noventa y seis (396) proyectos priorizados a nivel
nacional que contiene eI financiamiento correspondiente al Aporte
Tota.l del Programa para la Generación de Empleo Social lnclusivo
"Trabaja Perú", en favor de organismos públicos, en el" marco del
Concurso de Proyectos 2020, cuyo importe total asci-ende a S/ 81'2L7
667,00 (Ocheata y siete Eil.]'onea doacj.eatoa diecj.aiete Ei].
sei-acieatos s€a€ala y siete y 00/100 So]'és),

fec
Que, medj-ante Oficio Nro. 194-2 02 1-TP /DE/Vz-San Martln, de

ha 18 de mayo suscrito por la Econ. Pilar Parfán Albán, Jefe
al de San Martln de] Programa Trabaja Perú, con el- cual informa
, los proyectos presentador en el Marco del Concurso de
yectos 2020, han sido priorizados y cuentan con el-
inancj-amiento por parte del Programa Trabaja Perú, 1os mismos

n
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que fuéron priorizados por el comité Interinst itucj- onaL
Departamental (ClD); cabe precisar además gue, de acuerdo al
ronograma de Actividades para el- concurso de Proyectos 2020, para

eI registro y conformidad del expediente técnico en el Banco de
Proyectos del Programa, se deberá presentar a la unidad zonal desde
eI jueves 21 de mayo hasta eI l-unes 15 de junio de 2020;

Que, mediante Informe N" 02 96-GATDUR/MPMC-J, de fecha 25 de
mayo de los corrientes, la Arq. GINA ELVINA JESUS DEL CASTILLo,
Gerente (e) de 1a Gerencia de Acondicionamj-ento Territorj-al y
DesarroLlo Urbano de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal
cáceres, solicita aprobación de] presupuesto para e1
ofinanc j- ami ento deI proyecto 'rtlbjoraniento del Servicio dé

Iidad Urbana en e]. Jr. Bolíva¡ C1, C3 y ProIg.Cl de la Localidad
de Juanjuí, Distrito d€ Juanjuí, Proviacia de Ma.risca]' Cáceres,
Departarento San tfa.Et'j.n" con CIrI ño 2478877, que asciende a la suma
de s/. ¿53,096.00 (Cuatrocionto6 cincu€nta y Tree MiI Noventa y
seie con 00/100 solee), dando cumplimiento de esta manera al
numeral *1" del Oficio Nro. L94-2020-TP /DE/\la-San Martin y
posteriormente ren-itir el acuerdo de concejo en 02 (dos) juegos;

De conformidad con las atribuciones conferidas por e.l- inciso
5 del artlculo 10 e incisos 4 y 8 de1 articulo 9 de 1a Ley No21972
Ley Orgánica de Municipalidades y con eI voto IrNAñIuE del Pleno
de.I Concejo Provj-ncial de Mariscal Cáceres, con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del Acta,

1r. grdaNlo. 3i7 -Qkza [¿Anna§, lultljuí
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anrÍcurp PRE{ERo: ApRoBAR el
co financiami e nto del Proyecto denominado irMejora4iento de].
§eñricio d€ ¡4ovi].idad Urbaaa én el iIr. Bolívar c1, C3 y pro1g.c1
de ].a lócaLidad de ,ruanjuí, Distrito de ,fua¡juí, provincia de
¡{a3iscal Cáceres, DepartaDnto San tlrartín,, con Ct I No 2478877,
ascendente a la srma de S/. {53.096.00 (Cuat¡ocieatoa CincueDta y
frea ttli]' lÍoventa y Sei.s coa 00/100 SoLea),.

ARTICU¡¡ SEGT NDO: EACITLTAR , aI titular de fa entidad abog.
vÍcr:on aeur- ¡-ópez ESCUDERDo, para que suscriba en representación
de la entidad, 1os docunentos necesarios para cumplir con 10
dispuesto en eI presente acuerdo de concejo;

anrÍcuro rERcERo: ENcARcAR , a 1a Gelencia Municipal, Gerencia
de Acondicionamiento Territorial y Desarrot.l-o Urbano, Gerencia de
Pfanificación y Presupuesto, cerencia de Administración y Finanzas,
asi como a las uni-dades orgánicas, eI cumplimiento irrestricto de

dispuesto por eI Concejo Municipal a través del presente acuerdo
concej o;

ARTICI'LO CUARTO: n.EffÍfaSf, el- presente acuerdo de concejo, a
Ia Unidad zonal de san Martln def Programa Nacional Trabaja perú,
adscrito aI Ministerio de Trabajo y Promoción de] Empleo, con la
finalidad de poner en conocimiento 10 dispuesto en e1 presente
acuerdo de concej o;

ARrÍcrrro eurNTo: ¡¡¡CÁnq¡f ss, a la Secretaria ceneral,
notificar a Las áreas ad¡nini st rat ivas y 1a publicación de1 presente
acuerdo de concejo en l-a páginas institucional de 1a Municipalidad
Provinci"al de Mariscal- cáceres - Juanjul .

REcÍsTREsE, cc&rrJNÍQuEsE y CúMPI,A§E.
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