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ET AI.CAIDE DE tA MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE i,IARISCAI CÁCENES - JUANJUí.

vrsTo:

En Sesión de Concejo Ordinorio No 0l 3-2021 , de fecho 20 de julio de 2021 , se oprobó
por decisión UNÁNIME del Pleno del Concejo Municipol, lo modiñcoción del
Acuerdo de Concejo N" 031-2020-MPMC-J/CM, de fecho t0 de julio de 2020, en
mérito ol lnforme No 187-2021-MPMC-COP-.J, de fecho 09 de julio de 2020 y ol
iníorme N" 7ó2-202 iiGiDijR/MPMC, cie Íechq i 2 cie luiio de 202, y;

COI{SIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locoles son órgonos de gobierno promofores del desonollo
locol, con personeío lurídico y pleno copocidod poro el cumplimiento de sus fines,
gozon de outonomío polílico, económico y odministrotivo en los osuntos de su
competencio, conforme o los ortículos I y ll del Título preliminor de la Ley N" 27972,
Ley Orgónico cie Municipoiicíocies;
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vo 6" Que, el ortículo 9o incho 2óo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N. 27972,
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sloblece que conesponde el Concejo Mun¡cipol oprobor lo celebroción de
onvenios de cooperoción nocionol e inlemocionol y convenios

inlerinstitucionoles, ello en concordoncio con el ortículo 39o de lo ocotodo normo
que señolo que los Concejos Munic¡poles ejercen sus funciones de gobierno
medionte lo oproboción de ordenonzos y ocuerdos;

Que, osimismo el ortículo 41 o del mismo cuerpo normolivo, expreso: ,,Los Acuerdos
n decisiones que fomo el Concejo refeidos o osuntos específicos de interés
úblico, vecínal o insfifucionol, que expreson lo votuntod del órgono de gobierno

procticar un determinado ocfo o suj'eforse a uno conducto o normo
ifucionol";

Que. medionte lnforme N" 187-2021-MPMC-COP-J. de fecho 09 de.lulio de 2O2t.
suscrito por lo Sub Gerente de Cotostro y Acondicionomienlo Tenitoriol, se hoce de
conocimienlo que o trovés del Oficio N. 3ó0-2021-GRSM/ORA, el Direclor Regionol

Á

e Admin¡sfroción del Gobiemo Regionol de Son Mortín, Sr. Froncisco euinlo Del
guilo Chóvez, solicifo lo rectificoción del Acuerdo de Concejo N. O3l-2020-CM-

MPMC, respeclo de su ortículo Primero, que indico: APROBAR lo donoción de
leneno Municipol, que cuenlo con uno extensión de 20,000.00 m2, ubicodo en lo
Áv. Correiañ, Femondo Beiounde -rerw ññ/i i.5 So¡¡do iuoniuí--,ococñe, ciisiriio cie
Juoniuí, Provincio de Moriscol Cóceres, Deporlomenlo de Son Morlín (...), en lonto,
lo nomencloturo de esfo ovenido fue oprobodo medionle Acuerdo de Concejo
N' 005-2021-CM-MPMC-J, siendo octuolmenle Jr. Corlos E. Sónchez Cru¿ en ese

"ró!
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§Énti.ió l.a'lrrésnónalé rÉ.!li7.rr l.r réc+iñr d.iáñ lñó.lifi.-.r.-ión ¡ial Ar-r rardo cia C.!n.-éi.l
N.031-2020-CM-MPMC;

Finolmente, de conformidod con el orlículo 41" de lo Ley 27972, el Pleno del
Concejo Municipol con dispenso del trómite de lecturo y oproboción del octo,
ociopÍó por UNAiil¡ri¡DAD io siguienie:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR lo modificoción del Artículo Primero del Acuerdo de
Conceio N'031-2020-CM-MPMC, de fecho l0 de julio de 2020, de conformidod con
lo expueslo en lo porte consideroiivo del presente Acuerdo; quedcindo redoclodo
cle Io sio r rienle monero'

"ARIíCULO PR,MERO: APROBAR lo donoción de ferreno Municipot, que
cuenfo con uno exfensión de 20,000.N m2. ubicodg frente ol Jr. Corlos E.

Sónchez üuz en el Cenfro Poblodo de'Juonjuicillo drsfnlo de Juanjuí,
Provincia de Monscol Cóceres, Deportamento d.e.Son Morhn, debrdombnfe
rnscrifo en SUNARP con portido N" I 1070203; ol Gobr'emo Regionol de Son
ivrartín pora ia ejecución cie io conslrucción ciei Hospifal ,,-E lMiñSAi".

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipol, o lo Gerencio de
lnfroestructuro y Desonollo Urbono-Rurol, y o lo Sub Gerenc¡o de Colostro y
Acondicionomienio Teniioriol, reolhor los occiones conducenies poro el
cumplimienlo del presenfe Acuerdo.

cuerdo de Conceio o los Gerencios involucrodos poro el cumplimiento del
presenie Acuerdo.

ARTíCUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo Oficino de Tecnologíos de lo lnformoción y
Comunicociones, lo publicoción del presente Acuerdo de Concelo, en lo pógino
Web de lo entidod poro su difusión.

REGíSTRESE, cOiAUNIQU EsE, PUBtíQuEs E Y cÚMPtAsE.
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