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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N9 026.2021- CM-MPMC.J

Juanjui,26 de octubre de 2021

VISTO:

El acta de Sesión Ord¡nar¡a de Concejo Municipal, celebrada el día martes 26 de octubre de 2O2!,

n la cual se evaluó el Pedido del 5r.: Abog. VICTOR RAUL LOPEZ ESCUDERO Alcalde de la Provincial

Mariscal Caceres, qu¡en sol¡c¡ta al Pleno del Concejo se le Autorice la suscripción de convenios

n el Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS

DESCENTRALIZADO durante el Año ao2].- 2022

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, en

ncordancia con lo establecido en los artículos I y ll del fítulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley

ánica de Municipalidades, en adelante la "lef',los gobiernos locales son promotores del

sarrollo local que cuentan con personería jurídica, plena capacidad para el cumplimiento de sus

nes, y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 41 de la Ley, los Acuerdos del Concejo Municipal son

decisiones referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o ¡nst¡tucional, que expresan la

luntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o

norma institucional;

e, según lo establecido en el inciso 26 del artículo 9, asÍ como en los incisos 3 y 23 del artículo 20

la Ley, es atribución del Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios, y del alcalde,

jecutar los acuerdos del concejo munícipal y celebrar los convenios necesar¡os para el ejercicio de

sus funciones, respectivamente;

Que, estando a las consideraciones antes expuestas y por VOTAOÓN UNANIME el pleno del

Concejo Municipal;

ACUERDA:

ARTfCULO 1'. - APROBAR la suscripción de convenios con el Proyecto Especial de lnfraestructura

de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, durante el Año fiscal 2021- 2022.

ARTfCt tO 2'. - AUTORIZAR al Abog. VICTOR RAUL LOPEZ ESCUDERO - alcalde provinvial de

mariscal caceres, en el marco de sus competenc¡as, atr¡buc¡ones y func¡ones. a suscribir Convenios

con el Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS

DESCENTRALIZADO durante el Año físcal 2O21-2022.
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ARTíCU1O 3o. Los Convenios suscritos por el Alcalde D¡str¡tal duránte el Año fiscal 2021 - 2022

serán reportados de manera oportuna ante el Concejo Municipal.

ARTíCUIO 4'. ENCARGAR a la Gerencia General y a la oficina de Planificación y Presupuesto, o las

que hagan sus veces, el cumplimiento del presente acuerdo, de acuerdo a sus competencias.

ISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

Abog, vir?or


