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ACUERDO DE CONCEJO 029-2020-CM-MPMC-J

Juonjuí. I de julio de 2020.

ET ALCALDE DE LA MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE MARISCAT CACERES - JUANJUí.

VISIO:

El lnforme N" 3ó5-202GGATDUR/MPMC, emitido por lo Gerento de
Acondicionomienlo Teniloriol y Desonollo Urbono Rurol, Arq. Gino Elv¡no JesÚs Del
Coslillo, emitido con fecho 0l de julio del presente oño, el mismo que solicito lo
oproboción del Convenio de cooperoción inlerinslitucionol enlre lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres - Juoniuí y el Minisierio de lo Producción entre ombos
instituciones, poro lo eloboroción y revisión del Expedienle Técnico:
..MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS

DE LA CIUDAD DE JUANJUÍ, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES, DEPARTAMENTO DE

SAN MARTÍN'" Y;

CONSIDERANDO:

Gue. de conformidod con el ortículo 19,f" de lo Consfitución Político del PeÚ,
modificodo por Ley N" 27ó80, concordonte con el ortículo ll del Título preliminor de
lo Ley No 27972 "Ley Orgónico de Mun¡cipolidodes", los municipolidodes
provincioles y distritoles son órgonos de gobierno locol, que tienen oulonomío
político, económico y odministrolivo en los osuntos de su competenclo;

e, el orlículo 9o inciso 8o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N" 27972,
blece que conesponde el Concejo Municipol oprobor, modificor o derogor los

enonzos y dejor sin efeclo los Acuerdos, ello en concordoncio con el ortículo 39o

lo ocotodo normo que señolo que los Conceios Municipoles eiercen sus

nciones de gobiemo medionte lo oproboción de ordenonzos y ocuerdos y de
conformidod con el orlículo 4lo. el mismo que expreso: "Los Acuerdos son
decisiones que tomo el Concejo refendos o osunlos específicos de inferés pÚblico'
vecinol o rnsfílucionol, que expreson lo voluntod del órgono de gobiemo poro
procticor un determrnodo ocfo o su1'elorse o uno conducto o normo institucionol".

Que, medionte lnforme N' 3ó5-2020-GATDUR/MPMC, emitido por lo Gerento de
Acondicionomienlo Tenitoriol y Desonollo Urbono Rurol, Arq. Gino Elvino JesÚs Del
Costillo, emit¡do con fecho 0l de iulio del presenle oño, solicito lo suscripción del
convenio de cooperoción interinstilucionol enlre lo Municipolidod Provinciol de
Moriscol Cóceres - Juonjuí y el Minislerio de lo Producción.

Que, en este morco legol, lo Municipolidod Provinciol de Moriscol CÓceres - JuonjuÍ,
por convenir o los inlereses de lo pobloción de su jurisdicción, de conlor con
servicios públ¡cos e infroeslrucluro odecuodo y eficiente, ho decidido solicifor ol
Minislerio de lo Producción lo suscripción de un Convenio Morco de Cooperoción
lnlerinstilucionol orientodo o promover lo mutuo cooperoción entre ombos
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insliluciones, poro lo eloboroción y revisión del Expedienle Técnico:
..MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS

DE LA CIUDAD DE JUANJUí, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES. DEPARTAMENTO DE

SAN MARTíN'';

Que, ol respeclo el inciso 3.4 del numerol 3 del ortículo B3o de lo Ley N" 27972, Ley
Orgónico de Municipolidodes, conesponde ol Concejo Municipol, denfro de los

funciones específicos comportidos de los municipolidodes dislriloles "Promover lo
construcción, equipamiento y monlenimienfo de mercodos de obosfos que
otiendon los necesidodes de los vecrnos de su iuisdicción";

Que, el ortÍculo 41 " de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, esloblece
que: "Los ocuerdos son decisíones, gue fomo el conceio, refeidos o osunfos
específicos de inferés público. vecinol o ¡nsttluc¡onol, que expreson lo voluntad del
órgono de gobíerno poro proctícor un determinodo ocfo o sujelone o uno
conducto o noffno insfilucionol";

ondo o lo expueslo, y en uso de los foculiodes conferidos por lo Consiitución
tico del Perú, de conformidod con el orlículo 41o Ley N" 27972, Ley Orgónico de

polidodes y demós normos oplicobles, el Conceio Municipol odopto por
ANIMIDAD de sus iniegrontes, lo siguiente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el inicio del kómite poro lo suscripción de un
Convenio de Cooperoción lnterinslilucionol o suscribirse enlre lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres - Juonjuí y el Minislerio de lo Producción enlre ombos
instituciones, poro lo eloboroción y revisión del Expediente Técnico:
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS

DE LA CIUDAD DE JUANJUi, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES, DEPARTAMENTO DE

SAN MARTíN"

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR ol Abog. VlcToR RAÚL LÓPEZ ESCUDERO que.
dentro de sus compelencios, otribuciones y funciones como Alcolde Provinciol,
suscribo el Convenio de Cooperoción lnlerinstitucionol entre lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres - Juoniui y el Ministerio de lo Producción.

ARrícUto IERCERO.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipol, Gerencio de
Acondicionomiento Teniloriol y Desonollo Urbono - Rurol, Gerencio de Asesorío

Juridico, y demós óreos involucrodos, odoptor occiones poro el cumplimienio del
presenle Acuerdo.

lllv

Que, de ocuerdo ol numerol 2ó del ortículo 9" de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de
Municipolidodes, corresponde ol Concejo Municipol: "Aprobor lo celebroción de
convenios de cooperoción nocionol e intemocionol y convenios
inlerinstilucionoles", es osí que respeclo o lo celebroción del Convenio que puedo
reolizorse de monero poslerior ol presenle Acuerdo de Concejo, siendo focullod
propio del Concejo Municipol. se ocuerdo outorizor ol señor Alcolde poro que
quede focultodo poro lo suscripción de dicho Convenio;
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ARIlcUto CUARTO.- ENCARGAR el cumplimienlo del presente Acuerdo o los
Unidodes Orgónicos competentes y o lo Secretorío Generol su notificoción y orchivo
conforme o Ley.

ARTíCULO OUINTO.- DISPONER que el presente Acuerdo se publique en el Portol web
de lo nueslro Entidod.

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE, PUBIíQUE§E Y CÚMPTASE.
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