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ACUERDO DE CONCEJO '02+2021-CM-MPMC-J

Juanjuí,07 de octubre del 2021

EL ALCATDE DE tA MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE MARISCAT CACERES - JUANJUI.

VISTO:

En Sesión de Concejo Extraordinar¡a N" 006-2021, de fecha 7 de octubre de 202:., se aprobó
por decisión UNANIME de los asistentes, el Costo de Operación y Mantenim¡ento del
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PERFII 'ME]ORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI . PROVINCIA DE
MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CóDIGO ÚITIICO O¡
INVERSIONES 2439A17, en mér¡to al tnforme N. 1139-2021-G|DUR/MPMC, de fecha 25 de
agosto de 2021, suscrito por el Gerente de lnfraestructura y Desarrollo urbano-Rural de la
MPMC-J, Y;

coNstDERANDO:&

rat o€

Que, el artículo 194q de la constitución política del perú establece ,.las Municipalidades
Provinciales y Distr¡tales son órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía, política
económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia,,;

Que, conforme al artículo 41e de la Ley Ne 27972 Ley orgánica de Municipalidades establece
que "los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de
interés público, vecinal o ¡nstitucional, que expresa la voluntad del órgano de gobierno para
pract¡car un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional,,;

Que, mediante el lnforme N" 1139-2021-GTDUR/MPMC, de fecha 25 de agosto de 2021, el
Gerente de lnfraestructura y Desarrollo urbano-Rural de la MpMC-J, solicita la aprobación de
los siguientes puntos:

Los costos de opERAcróN y MANTENTMTENTo generados dentro der centro de
Operaciones de Seguridad Ciudadana, cámaras de vigilancia, personal de serenazgo y
la unidades móviles, una vez que er proyecto esté en funcionamiento, ascienden a una
suma total de 5/ 834,040 (Ochocientos treinta y cuatro mil cuarenta con 00/100), de
los cuales la Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres asumirá el monto de S/
834,040 (ochocientos treinta y cuatro mil cuarenta con 00/100) financiándose a través
del Presupuesto Institucionar Modificado der programa presupuestar 0030: Reducción
de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, el cual se encuentra
programado en el PIM del año f¡scal 2022.
compromiso de VIGILAR Y MONTTOREAR a ras Juntas vec¡nares y serv¡cio de serenazgo
del área de influenc¡a del distrito.
La Municipalidad Prov¡nc¡ar de Mariscar cáceres cuenta con Ia disponibiridad necesaria
de RECURSOS HUMANOS para ocupar el puesto de personal de serenazgo en el Centro
de Operac¡ones de Seguridad Ciudadana, en el puesto de Auxilio Rápido y vehículo de
serenazgo para patrullaje, estas plazas serán cubiertas a la puesta en operación del
provecto de inversión "MUoRAMTENTo DEL sERVrcro oE SEGURTDAD cTuDADANA EN
tA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI . PROVINCIA DE MARISCAL CACERES
- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", con código; Z4gg1j7.
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Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Ns 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades y con el voto UNANIME de los asistentes, con la d¡spensa de la lectura y
aprobación del acta; se aprobó el siguiente:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR que los'costos de OPERACIóN Y MANTENIMIENTO generados

dentro del Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana, cámaras de vig¡lancia, personal de
serenazgo y la Un¡dades móviles,, una vez que á proyecto esté én funcionamiento, asc¡enden a

una suma total de s/ 834,040 (ochocientos treinta y cuatro mil cuarenta con 00/100), de los
cuales la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres asumirá el monto de S/ 834,040
(Ochocientos treinta y cuatro mil cuarenta con 00/100) financiándose a través del Presupuesto
lnstitucional Modificado del Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que
afectan la seguridad ciudadana, el cual se programará en el PIM del año fiscal sigu¡ente al

funcionamiento del proyecto.

ARTICUIO TERCERO: APROBAR por UNANIMIDAD que la Municipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres cuenta con la disponibilidad necesaria de RECURSOS HUMANOS para ocupar el puesto
de personal de serenazgo en el Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana, en el puesto

Auxilio Rápido y vehículo de serenazgo para patrullaje: estas plazas serán cubiertas a la
esta en operación del proyecto de inversión proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERV|CIO DE

SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI . PROVINCIA DE

MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", con código;2439877.

ARTíCUIO CT ARTO: Encargar el cumplim¡ento del presente Acuerdo de concejo a ¡a Gerencia
Municipal, Gerencia de lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de planeamiento y
Presupuesto Gerencia de Servicios Públicos

UNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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ACUERDO:

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR por UNANIMIDAD el compromiso de VIGILAR Y MONTTOREAR

a las Juntas Vecinales y Servicio de Serenazgo del área de influencia del distrito de Juanjuí.

REGISTRESE,
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