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ACU ERDO pE CONCEJO N" 020-2021 -Ci -MPi C-J

Juonjuí, 'l ó dé setiembre de 2021 .

ET ATCALDE DE TA 
'I/IUIt¡ICIPAI.IDAD 

PROVINCIAT DE iITARISCAT CACERES - JUANJUí.

VI§IO:

En Sesión de Concejo Exlrordinorio N" 004-2021 , de fecho I ó de selÍembre de N21, *
oprobó por dec¡sión UNÁNIME de los osilenies, lo suscripción de lo Adendo N" @I ol
Convenio de Ejecución del Proyeclo de lnversión con Código UnificodoN" 2297272; en
mérilo ol Of'Eb N" 50&2021-GRSM/GRI, de fecho 15 de sefiembre de NN, el lnfome
N" 09&202'l-MPMC/GRI, de fecho '15 de setiembre de 2021, y:

CONSIDERANDO:

Qué, los Gobiemos Locoles son órgonos de gobierno promotores del desonollo locol,
' con personerío jufdico y pleno copocidod poro el cumplimienfo de sJs fines, gozon de

outohomío polílico, económico y odministroiivo en los osuntos de su competencio,
confonne o los ortículos I y ll del Tftulo Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de
Municipolidodes;

Que, el ortículo f inciso 8o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley No 27972,
lece que coresponde el Concejo Municipol oprobot modificor o derogor los

Ordenonzos y deior sin efecio los Acuerdos, ello en concordoncio con el oriículo 39'
de lo ocotodo normo que señolo que los Concejos Municipoles ejercen sus funciones
de gobiemo rnedionte lo oproboción de ordenonzos y ocuerdos y de conformidod con
el ortículo 41". el mismo que expreso: "los Acuerdos son dec,b,bnes que lomo el

. ConceJb refeidas a osunfos especfficos de ínlerés públ¡co, vecinol o instilucionol, que
r \r, expreson la volunlad del órgano de gobiemo pora proctícor un determinado octo o

rlsu.¡'etone o uno conducto o normo inslítucional":

.. Que, con fecho 27 de noviembre de Nfr, Io Municipolidod Provinc¡ol de Moriscol
Cóceres y el Gobierno Regionol de Son Mortín, suscríbieron el Convenio poro eiecutor
el proyecto de inversión "Mejoromiento y creoción del comino vecinol que une el
sector chombiro y el coserfo son juon del coño, provincio de Moriscol Cóceres,
deporlomenio de §on Mortín", con Código Único de lnveniones N" ry72721

Que, medionfe Oficio No 508-2021-GRSM/GRI, de fecho 15 de seliembre de N21,lo
Gerencio Regionol de lnfroestructuro- lng. Cesor Ponduro Ruiz, solicito suscripción de
Adendo No 001 ol Convenio Específico de Coloboroción lnterinslitucionol enlre el
Gobierno Regionol Son Mortín y lo Mun'rcipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres. poro
ejecuior el proyecio de inveaión "Mejoromiento y creoción del comino vecinol que
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une el sector chombiro y el cosetío son iuon del coño. provincio de Moriscol Cóceres.
deportomento de Son Mortln", con Códígo Único de Inversiones N" D7272:

Que, medionie lnforme No 09ó-2021-MPMC IGPP, de fecho l5 de setiembre de 2021,

\, suscrito por lo Gerente de Plonificocón y Presupuesto, Econ. Molo Luiso Vollejos

. I Córdenos, solicitondo medionte Sesión de Concejo lo Suscripción de Io Adendo No 001

. ol Convenio Bpecífico de Coloboroción lnterinslitucionol enhe el Gobbrno Regionol
Son Mortfn y lo Mun¡cipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres, poro ejecuior el proyeclo
de inversión "Mejoromiento y creoción del comino vecinol que une el seclor chombiro
y el coserío son juon del coño, provincio de Moriscol Cóceres, deporfomenlo de Son

Mortín", con Código Único de lnversiones N" D7272;

'',. Finolmente, de conformidod con el ortícub 4lo de lo Ley 27972, el Conceio Municipol

. \ con dispenso del frómite de lecluro y oprobocón del octo, odopto por UNAt{l¡tlDAD
'../ lo s¡guiente;

ACUENDO:

Amtulo PR,IIERO.- APROBAR lo solicitud de suscripción de lo Adendo N" 001 ol
Convenio Específico de Coloboroción lnterinstitucionol suscrito entre el Gobiemo
Regíonol Son Mortín y lo Municipolídod Provincbl de Morbcol Cóceres, poro ejeculor
el proyeclo de inversión "Mejoromiento y creoción del comino vecinol que une el
seclor chombiro y el coserlo son iuon del coño, provinclo de Moriscol Cóceres,
deporlomento de Son Mortfn", con Código Único de lnversiones N" D7272.

ARICULO SEGUNDO.- ENCAnGAR o Io Gerencio de lnfroeslrucluro y Desonollo Urbono-

l:ít' . ,. Rurol. reolizor los occiones conespondienles poro el cumplimienlo del presenie
\;' /.,ll ecuerao.

j-i.' ÑVl,io*rfaul.o rr*ar*o.- ENCARGAn o ro secretorio cenerot to notificoción det presente

\\ - , 
' )t'' A*-rd" d" C.nceio o lo Gerencio Municipol, Gerencio de lnfroeskucturo y Desonollo

Urbono-Rurol. y o los portes interesodos, poro el cumplimienlo del presente Acuerdo.

ARlCutO CUARTO.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Tecnologío de lo lnformoción y
Comunicociones, Io publicoción del presente Acuerdo de Concejo, en lo pógino web
de lo entidod poro su ditusión.

REGISIRESE, COMU}¡IQUE§E, PUBTIQUESE Y CÚT,IPTASE.
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