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Juonjui, 28 de setlembre de 2020.

ET ALCALDE DE tA MUNICIPAI.IDAD PROVINCIAT DE MARISCAL CACERES - JUANJUI, QUE

suscRtBE:

El Of¡clo Múlliple N" 002-2020-M|DIS/DM, de fecho II de setiembre del n2O, el lnforme No

180-2020€DS-MPMC-J, de fecho '18 de seliembre del 2020, eloborodo por lo Gerenc¡o de
Desonollo Sociol y el lnforme Legol N' I 24-2020-MPMC-JIOAJ/lRC. de fecho 23 de seliembre
del 2vn, los mismos que cont¡enen lo sol¡cilud de port'rcipoción de lo Mun¡c¡polidod
Provinc¡ol de Mor¡scol Cóceres - Juonjuí, del segundo período de lo Edición B¡centenoño
dEI PrCM¡O NOCiONOI "SELLO MUNICIPAL INCLUIR PARA CRECER _ GESTIÓN LOCAL PARA LAS

PERSONAS", los mismos que fueron sustentodos en Sesión de Conceio Ord¡nor¡o N" 018-

2020 de fecho 24 de setiembre de 2O2O, de conform¡dod o lo previsto en el Artículo 4l de
la ley N" 27?72 Ley orgónico de Municipolidodes, poro su oproboción, eiecución y;

co IDERA

ue, los Gobiernos Locoles son órgonos de gobierno promolores del deso[ollo locol, con
ersonerío jurídico v pleno coDocidod ooro el cumplim¡enlo de sus fines. gozon de

outonomío polílico, económ¡co y odministrot¡vo en los osuntos de su compelencio,

Que. medionle Oficio Múlliple N" 002-202G.M|D|S/DM. recepc¡onodo poI lo Unidod de
Trómite Documentorio de lo Enlidod con fecho l7 de seliembre de nn, El M¡n¡sterio de
Desqnollir E iñCLUSIÓN 5.-M; irivjtc¡ ü rRiestro Ent¡dod cr poriir3ipor del Prerrrio tioci,Jnot
oprobodo por lo Resolución Ministeriol citodo en el pónofo precedente; siendo lc
importoncio de lo portic¡poc¡ón de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres Edición
B¡centenorio del Premio Nocbnol "sello Municípol lNcLUlR PARA CRECER. Gestión Locol
poro los personos", poro gorontizor elcompromiso delcumplim'lenlo del coniunlo de metos
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ACUERDO DE CONCEJO N' 039.2020-CM-MPM.C-J

conforme o los orllculos I y ll del ftulo Prellmlnor de lo Ley No 27972, Ley orgónlco de
Mun¡cipol¡dodes;

Que, de ocuerdo o lo ind¡codo en el ortículo I del flulo Preliminor de lo Ley No 27972, LeY

orgónico de Municipolidodes, los mun¡cipolidodes provincioles y distitoles son los órgonos
de gob¡erno promotores del desorollo locol. osim¡smo, de ocuerdo ol ortículo lV de Io m¡smo
Ley, tiener¡ por f¡nol¡dod representor ol vecindorio, promover Io odecuodo prestoción de
los servicios públicos locoles y el desorrollo integrol, sostenible y ormón¡co de su

c¡rcunscr¡pción;
Que, rrled¡onte Resolución M¡n¡sleriol N' 148-202GMlDlS, se opruebon los Boses delsegundo
per¡odo de lo Edic¡ón Bicentenorio del Premio Noc¡onol "Sello Mun¡c¡pol INCLUIR PARA

CRECER. Gest'rán Locol porc lcs peísoños", cúrrro reconoc¡m'ento del Estou'o o ios
Gobiernos locoles que cumplon eficozmente con los ind¡codo¡es que contibuyon o lo
mejoro de los servicios públicos orientodos o los ciudodonos y ciudodonos, en el morco de
lo Polífico Nocionol de Desorrollo e hclus¡ón Sociol.
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que conhibuyen o lo mejoro de los seNic¡os pÚblicos orientodos o lo pobloc¡ón en situoción

de pobrezo y exclusión sociol.

Que, med¡onle lnforme N" ]80-2020-GDS-MPMC-J, de fecho 18 de seliembre del 2on,

eloborodo por lo Gerencio de Desorrollo sociol, se solicilo lo opinión legol peflinente pofo

lo oproboción del Acuerdo de conceio que permito o lo Enlidod, su portic¡poc¡ón en lo

Edición Bicenfenorio del Premio Nocionof "seflo Municipol INCLUIR PARA CRECER. Geslión

Locol poro los personos".

Que,mediontelnformeLegolN'124-2O2GMPMC-J/OAJ/|RC,defecho23deseliemhredel
2020, el Asesor Legolde lo MPMC-J, opino porque es VIABLE lo oproboción del Acuerdo de

concejo que outoiizo lo port¡cipoción de lo Mijnicipolidod Prov-¡nciol de Moriscol cóceres,

en to Edición Bicentenorio del Prem¡o Nocionol "sello Municipol lNcLUlR PARA CRECER.

Gestión Locol poro los Personos".

ijnolmente, de coñform¡dod con el ortículo 9" ñumerql 8i de io 
"-eY 

27972, ei Pieño dei

concejo Munic¡pol con dispenso del tróm¡te de leclufo y opfoboción del octo, oprobó Pof

NANIMIDAD lo siguiente;

DO:

R EGfSI RES E. COMUNfOUESE. PUBTIAUESE Y CÚMP
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ARIÍCUIO pRIMERO.- APROBAR lo porticipoción de lo Municipolidod Provinciol de

Mofiscol cóceres, en lo Edición Bicenlenorio del Premio Noc¡onol "sello Municipol

INCLUIR PARA CRECER. Gest¡ón Locol poro los personos"'

ARTÍCUtO SEGUNDO.- ENCARGAR ol Gerente Municipol y Gerente de Deso¡¡ollo e lnclusión

sociol. los occiones que seon ñeeesorios poro impulsol lo poilic¡poclóñ de lo Enlidod eñ lo

Edic¡ón Bicentenorio del Prem¡o Nocionol "sello Mun¡cipol lNcLUlR PARA CRECER. Geslión

Locol poro los personos".

AñlfCUtO fEñCEiO.- ENCA¡SAñ ü to Seg¡etüío Geñé¡ul, io ng.liñc<¡ciÚtr y di5tri.oueiot¡ dei

presente lcuerdo de concelo o lo Gerenclo Mun¡cipol, Gerenc¡o de DesorrollÓ e lnclusión

sociol y o los inleresodos. poro el cumpl¡miento del presente ocuerdo'

ARIICUIO CUARIO.- ENCARSA¡ o lo Oficino de Tecnologíos de Io lnformoción y

comunicociones, lo publicoción del presente Acuerdo de conceio, en lo Égino web de

lo enlidod poro su difus¡ón.
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