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ACUERDO DE CONCEJO N" 0¡15-2020-Cm-r¡tPrAC-J

Juoniuí, 7 de octubre de 2020.

ET ATCATDE DE TA I'IUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE MARISCAI CÁCERES - JUANJUI.

VISTO:

En Sesión de Concejo Exfrord¡norio N" 008-2020, de fecho 07 de octubre de 2020, se
,,.,,i.,,¡¡F 
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Adendo ol Convenio de Ejecución del Proyecfo N" 2ó{020-CP42 en mérilo ol lnforme
N' 835-2020-GATDUR/MPMC. de fecho l7 de setiembre de 2ON, el lnforme Legol N"
127-206-MPMC-.J/OAJ/IRC, de fecho 24 de setiembre de 2020. y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gob¡ernos Locoles son órgonos de gobierno promotores del desonollo locol.
cuf I pers(Jnellu lullur(;(l y ptef ru cup(lcruuo pof o er uull rfJÍrnren¡() (Je 5u5 l¡nes, go¿uf I ue
outonomío político, económico y odminislrotivo en los osuntos de su compelencio.
conforme o los ortículos I y ll del TÍfulo Preliminor de lo Ley N" 27972. Ley Orgónico de
Municipolidodes;

Que. el ortículo 9o inciso 8o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N" 27972,

estoblece que conesponde el Concejo Municipol oprobor, modiñcor o derogor los

Ordenonzos y dejor sin efecfo los Acuerdos, ello en concordoncio con el ortículo 39'
de lo ocotodo norno que señolo que los Concelos Municipoles ejercen sus funciones

gobiemo medionle lo oproboción de ordenonzos y ocuerdos y de conformidod con
ortículo 4I o, el m¡smo que expreso: "Los Acuerdos son decisiones que tomo el
ncejo referídos o osunlos específicos de interés público, vecínol o institucionol. que

lo voluntad del órgano de gobierno poro practbor un delerminodo ocfo o
su1'eforse o uno conducto o norma instilucbnol":

Que, con fecho I 6 de lunio de 20n. lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres y
el Progromo poro lo Generoción de Empleo Sociol lnclustvo "Trobojo Peú" del Ministerio
de Trobo.io y Promoc¡ón del Empleo, suscribieron el Convenio de Ejecuci<5n del Proyecio

, N' Z¿OOZO-CP{2, con el obieto de generor empleo femporol medionte el
cofinonc¡om¡enlo que el Progromo Trobojo Peú olorgo o lo Municipolidod Prov¡nciol
de Moriscol Cóceres poro lo eiecución del proyecfo de inversión inlensivo en Mono de
Obro no Colificodo {MONC) denominodo "Mejor.omienlo de! servicio de movilidod
urlcono en el Jr. Bolívor Cl. C3 y Prolongoción Cl de lo locolidod de JuonluÍ. distrito de
Juonjuí, provincio de Moriscol Cóceres, deportomento de Son Mortín";

Que, con Decrelo Supremo N'044-2020-PCM, ompliodo temporolmenle medionte los
Decretos Supremos N'051 . 0ó4, 075, 083, 094 y 116-n2O-PCMi y precisodo o modificodo
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por los Decrelos Supremos N" 045, 04ó. 051 . 053. 057. 058. 0ó1, 0ó3. 0ó4. 0ó8, O72, ú3,
094, 110, lló. ll7, lDy 135-2f.2GPCM. se decloró el Estodo de Emergencio Nocionoly
se dispuso el oislom¡ento sociol obligotorio. por los groves circunstoncios que ofecton
lo vido de lo Noc¡ón o consecuencio del brole del COVID-I9. disponiéndose os¡m¡smo

uno serie de medidos poro el elercicio del derecho o lo libertod de lrónsito duronle lo
vigencio del Estodo de Emergencio Sonitorio;

Que, con Decrelo Supremo N" 080-202O-PCM, se opruebo lo "Reonudoción de
Aclividodes", lo cuol consto de cuolro foses poro su implemenloción. los que se irón
evoluondo permonentemenle de conformidod con los recomendociones de lo
Autoridod Noc¡onol de Solud;

Que, con Resolución Directorol N" 043-2020-TP/DE. se opruebo el Protocolo sonitorio
poro lo vigiloncio. prevención y conlrol del COVID-I9 en lo ejecución de los distintos

modolidodes de intervención del Progromo "Trobolo Peú";

Que, medionle lnforme N" 835-2020-GATDUR/MPMC, de fecho l7 de seliembre de
2020. io Gereircio de Acondiciononriento Tenitorioi y desonoilo urlco¡ro rurol, solicito lo
suscripclón de lo Adendo ol Convenio de Elecución del Proyeclo N' 2ó{020-CP{2.
denominodo "Meloromiento del servicio de mov¡l¡dod urioono en el Jr. Bol¡vor Cl, C3 y

Prolongoción C'l de lo locolidod de JuonjuÍ. distrilo de Juoniuí, provincio de Moriscol
'Cóceres, deportomento de Son Mortín:

Que. medionle lnforme Legol N" 127-2020-MPMC-J/OAJ/lRC. de fecho 24 de setiembre
de 2020, suscrito porel Asesor Legolr-ie io lvlPlvlC-i, Abog. ivóir Ruiz Coco, opitro porque

es VIABLE lo suscripcbn de lo Adendo ol Convenio de Ejecuc'ón del Proyecto N'2ó-
OOfuCPO2 denominodo "Mejoromienio del servicio de movilidod urlcono en el Jr.

Bolívor C1, C3 y Prolongoción Cl de lo locolidod de Juonjuí, distrilo de JuonjuÍ, provincio
de Moriscol Cóceres, deportomenlo de Son Mortín, suscrito enlre lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres y el Progromo poro lo Generoción de Empleo Sociol
lnclusVo "Troboio Peú" del Ministerio de Trobojo y Promoción del Empleo;

Finolmenle. de conformidod con el ortículo 41" de lo Ley 27972, el Pleno del Concejo
Munic¡pol con dispenso del kómite de lecturo y oproboción del octo. odopto por
UNANIiltIDAD lo siguiente;

ARICULO PRll,tERO.- APROBAR lo solicitud de suscripción de lo Adendo ol Convenio de
Ejecución clel Proyeclo I'l' 2ó{020-CP{2, deno¡¡iirodo "Mejoronrieirlo (jel setv¡cio de
movilidod urbono en el Jr. BolÍvor C l . C3 y Prolongoción C I de lo locolidod de Juonjuí.

d¡slrito de Juonjuí, prov¡ncio de Moriscol Cóceres, deportomenlo de Son Morlín, suscrilo
entre lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres y el Progromo poro lo
Generoción de Empleo Sociol InclusMo "Trobojo Peú" del Min¡sterio de Troboio y
Promoción del Empleo.
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ARTICUIO SEGUT{DO.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipol y o lo Gerencio de
Acondicionomiento Tenitoriol y Desonollo Urlcono-Rurol reolizor los occiones
conespondienles poro el cumplimienlo del presenle Acuerdo.

ARIICULO IERCERO.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol lo notificoción del presenie

Acuerdo de Conce.io o lo Gerencio Municipol. Gerencio de Acondicionomiento
Teniiorioly Desonollo Urbono.Rurol. y o los portes inleresodos. poro elcumplimiento del
presente Acuerdo.

ARTICULO CUARIO.- ENCARGAR o lo Oficino de Tecnologíos cle lo lnformoción y

Comunicoc'ones, lo publicoción del presente Acuerdo de Conceio, en lo pógino Web
de lo entidod poro su difusión.

REGíSIRESE, COMUNfQUESE, PUBtíQUESE Y CÚMPTASE.
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