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EL CONCEJO MI'NICIPAT DE

lnRrscAr cÁcrn¡s - .¡UANJUÍ;

Juanjui, 14 de enero de 2A20.

I,A MT'T{ICIPA¡IDAD PROVT§CIAL DE

CONSTDER,ANDO:

Que, de conformidad con el artÍculo 194' de la Constitución
Politi,ca del Perú concordante con el articulo II de1 TÍtulo
Prellminar de 1a Ley Orgánica de Municipalidades - Ley ñ" 27972,

que refiere que fa autonomia que 1a Constituclón Politica de1 Perú

establece para las municipalidades radica en la facultad de

ejercer actos de gobierno, adnrini s t rat ivos y de administración,
con sujeción al ordenamiento juridico, que señala, 7as
añañ; ciP.aTidades soa órganos de qobíet!.o Tocal qae gozao de

ar¡aoacÚ.ía po7ítica, eeoaé@ica y a&iais¿fativa e,,. ¡os asu.Eüos de

so, cq)etes'cia. Y del artículo 26' de la misma Ley estabfece que,

la a¿tuiaiatÍecióD , ,''icipal se Íige por J-os ptiacipj-oa de

J.€gaJ-idad ec,oamía, tÍa,osfta'eEcj-a, si.ry)aicidad, tra&sferet,'cj,a,
eficacia y eficie,,cia;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 88o

del Reglamento Interno de Concejo, aprobado por Ordenanza

Municipal N" 010-2015-MPMC-J, establece que ¿as C@ísion.es. de

Íegídores soa ózgaaos coa,suJ-tivos deL Concejo lrhrlajcj,pal arya
fiaaj-ídad es ÍeaTizaÍ estu.díos, foazlar protrluesüas y prdyectos
& reg7z,,A .tos de 7os sez1'j€íos ñ,.icipales reqpecti.l¡os y é,1'+ XiÍ
dietáre,.és soDré asuatos dé su cq)etelicj-a o que e.1. coasejo
*n; ciPaa Le encaÍglJ,e y c\ryo objetivo és aater¿aJ. izaz las

entendiéndose que el- legislador ha establecido que la función
principal es el estudio y anáIisis sobre deteminados asuntos

\rISTO:

El pedido del señor Alcalde de 1a Municipalidad Provincial
de Mariscal Cáceres - Juanjui, respecto Ia conformación de Ias
Comisiones Permanentes del Consejo Municipal de la Pro."'lncia de

Mariscal Cáceres para el presente año 2020, y;
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acordes con 1as competencias municipales para formular dictámenes
o informes que harán de conocimiento deL Pleno del Concejo

Municipal, para su debate;

Que, las comisiones pueden ser ordina¡ias o especiafes, y el
articulo 108" del mismo cuerpo normativo (Reglamento Interno de

Concejo), establece que las CcEisj.oaes Ordinaliaa ¡,reseata¡
ilfo s para absolwer coaslrltas es¡»ec,ia7-ízadas de aa¡,n¿os acor.des

de 9a ccqreta.cia, Loa cual€,s se'.áa & biea f¡¿nda¡¡entados,
pÍec'isos y bÍevea en concordancia con el artlculo 120o de .la norma

en mención,' determinándose que el legislador ha establecido que

esta comisión es como un órgano de gestión, que se encargan de

los asuntos refacionados con Ias competencias señaladas en 1a Ley

Orgániea de Muni cipa l idades, determinando, a su vez, sus

funciones, y las C@iaioD€B Especia].es pres€a tan infores &
iDves¿iqaciód, & ¿Íebajo, protoc.olaf.es, céÉ@D-íales y &

plazo prefijado de pÍeae!XacióD,' estableciéndose que esta comisión
se constituirá por Acuerdo de Consejo para asuntos especificos,
determinándose con acuerdo de consejo el encargo y plazo de la
comisión en concordancia con el artlculo 119" del mismo cuerpo
normativo citado;

Que, en Sesión Nro. 02 de fecha 14 de enero de 1os corrientes,
el pl-eno de concejo con voto unánime, acordaron Ia ratificación
e ]as Comisiones Permanentes de1 Consejo Municipal de Ia

Provincia de Mariscal Cáceres, quedando conformado de Ia siquiente
manera: 7.- C@j-sióa A&í,.j.stÍacíóa, Ecoao,"í a, riaa,.zas y AsuDtos:
Ptesideate: yolaada Afé1ralo Velásqaez; Mí@bÍo 7: Javj-eÍ AJ-e j a.D.dzo

Icbazo Oet ;iguita; M!@bro 2: wj,leoo ¡,,ásquez Saavadza; Secretario:
Ge,reaté dé Ado.¿ai s tra cióa y triaanzas; 2.- Co,"j-sión de Desarrof-7o
Atba,o Rura-l e lafraesttu.c¿uÍa Local: Presideate: ,ravieÍ AJ-ejandro
Ichazo Oet Ágaita; lli6fñ/bro 7: ,Jack López Euafrá,; tiri€E,bf:o 2:

Pr@cióD y Desaffo77o Ecoafuico y Soc,iaT: Presideaüe., Jack Lóftez
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ACTJERDA:

¡nrÍ«np PRTMERo.

Buaúáa; ¡lrí€ebro 7: Eez,ándo VeJ,,a faÍazoDa; Mi@b o 2: Erllesto Cba.

Granados; Sec.Íetar:io: 6éré¿te de DésaÍÍoJ-lo Locaa: @rente d€,L

lJtedLo Afrbieate y SeÍvi.cios a 7a Ciadad; 5.- C@ísj.óa de 7a ttujer,
OrgaDizacióa gociaTes, PaÍti-c,ipac,ióD. y Der.ec¡,os Ciu,dadaaos;

Presideate: Eer,,.a¡do Vef-a TaÍazona; Mi@bro 7: YoJ,auda A¡.évaLo

velásqaez; Mi@bÍo 2: IrtaDlTeJ- Rodzígr,,ez c]aai; SecÍetaÍj.o: celr€¡aae

de DesazroTlo SociaT. Los mismos que deberán cumplir con fos
acuerdos en sesión, cumpllendo con idoneidad, responsabilldad y
transparencia en uso de sus funcj-ones. Aslmismo, se acordó 1a

modiflcación respecto a 1a Comisión de prestación de Servicios
Públicos Comunales y Conservación del Medio Anbiente y Ecologia,
quedando conformado de 1a siguiente manera: PRES,,DENEE: ÍÍI'LSON

UASQTEZ SAAVEDP;A' ALEMBRO 7: Míriaa. EJ..e,a I'laza A.aea.cio; ní@bzo
2: César Pedfo RoétriqTez fizúado; secÍetalio: @rér?¿e de ¡qedío
A,,bíeate y Sezvíc.íos a 7a Ciidad;

Estando a 10 expuesto y de conformidad con 10 dispuesto en

1 Art. 41" de 1a Ley Orgánj-ca de Municlpalidades N" 27972 y al
amparo del Art. 63" del Reglamento Interno de1 Concejo, e1 Concejo
Provincial de Mariscal Cáceres, POR T NANIMIDAD;

§

- APROEAR, Las Comisiones Ordlnarias de

e1 Año Fiscal 2020;Consejo Municipal para

a*rÍcuro sEGt¡{Do.- RArIFrcaR ei Acuerdo de conce
¿)¡ |

2019-MPMC-J, de fecha 02 de enero de 2019, que APRITEBA LA

colrronuec¡ó¡r DE r.es coMrsroNEs psRta¡¡ENTEs DEL co¡¡sEJo M[rNrcrpAr.
DE f,A PRO\i1I¡¡CIA DE IdARTSCAI C¡(CeneS, Comisiones que estarán
conformadas de la siguiente manera para el ejercicio deI año

fiscal 2020:

jo Nro. 002-

1.- coa¡s¡óx ¡o¡¡¡¡¡rsrn tc¡óu,
§oclA¡Es :

.- PRESIDENTE :

.- MIEMBRO 1 :

ECONOMIA EIIi¡ANZAS Y ASUNTOS

YOI,ANDA ARÉVAIo VEIASQUEZ
JAVIER ALEJANDRO ICHAZO
AGUI LA

DEL
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co,l¡sróN DE DEsARRoLTo

.- PRSSTDENAE

.- MIEMBRO 1

.- MIEMBRO 2

.- SECREIARIO

URBA¡IO RI'RA¡ E INERAESTRUCTURA IOqAL.

: JAVIER AI,EJANDRO ICHAZO DEL
AGUILA

: JACK LOPEZ HUAMAN.
: FERNANDO VEIA TARAZONA.
: GERENTE DE GIAT.

JACK LOPEZ HUAMAN.
FERNANDO VEI,A TARAZONA -

ERNESTO CHU GRANADOS.
GERENTE DE DESARROI,LO ECONOMICO
IOCAI.

WILSON VASQUEZ SAAVEDRA
cERENTE re no¡¿rr¡rrnec rón y
FINANZAS

WILSON VASQUEZ SAAVEDRA.
MIRIAM EI,ENA MAZA ASENCIOS .

CESAR PEDRO RODRIGUEZ TISNADO.
GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Y
SERVICIOS A LA CIUDAD.

MIEMBRO 2
SECRETARIO

PRESIDENTE
MTEMBRO 1
MIEMBRO 2
SECRETARTO

PRESIDENTE
MIB.{BRO 1
MIE}IBRO 2
SECRETARIO

¡.- cours¡óN oe pno@crdx y DEsARRoLTo EcoNoMrco y socr.A!

s.- cocs¡óx DE r.a t<tr.IER,
Y DERECSOS CIUDADAT{OS .

oRGAt{I ZACIONES SOCT,AT,ES , panrrCrpaC¡óN

FERNANDO VEIA TARAZONA.
YOTANDA AREVATO VETASQUEZ.
MANUEL RODRIGUEZ GLENI -

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAI.

Ícr¡¡.O rERcERo. - tiDDIFIc¡R 1a comisión de Prestación de
Del Medio Anbiente,Servicios Púbficos Comunales y Conservacj-ón

quedando confoñnado de Ia siguiente manera:

¿.- co¡t¡s¡óN pe pRgsrec¡dN DE sERvlcros púsL¡cos coMITNALEs y

co¡¡ssnvAc¡óN DEL MEDro e¡.fBrENTE y ecorocie

.- PRESTDENTts

.- MTEMBRO 1

.- MIEMBRO 2

.- SECREAARTO

¿nricU¡o cIrARro. - E¡ICARGAR at secretari-o General de
Municipalidad Provincial de Mariscal- Cáceres - Juanjul,
distribución y/o notificación de1 presente Acuerdo de concejo
1as oficinas correspondientes para su dlfusión y publicación.

1a
La

a

U

IEIQUE

Esa/derc

@
Abg.

REGISTRE ARCHTl/ESE



.ro x

EL CONCEJO M'NTCIPAI"
IARTSCAL CÁCERES

Juanjui, 22 de enero de 2020.

DE I.A M'TIICIPAIID¡D PRO\ENCtrA¡ DE

vrsto;
El pedido del- señor Regidor Ing. Javier Alejandro lchazo del

Águi1a, quien solicita la autorización para J,a suscripción y
otolgamiento de facultades para el convenio: Mejoramj-ento De Ios
Servicios Educativos en Ia Institución Educatíva N" 0397 - Sarita
Col-onia del Barrio la Victoria, Localidad de ,ruanjul, Distrito de
Juanjul, Provincia de Mariscal Cáceres - San Martin, con código
SNIP:303768, y;

CONSIDER]ANDO:

Que, de conformidad con e1 artlculo 194o de Ia Constitución
Politica del Perú concordante con el articulo II del Titulo
Preliminar de ta Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 21972,
que refiere que la autonomia que la Constitución polltica def perú
establece para J-as municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al- ordenamiento juridico, que señal,a, Ias
@,|ic.ip.a]-idades soa ózqaaos de qobíerao ];ocal qule gozaa de
auto!.@ja po7ítíca, ecoafuíca y a.tn;ñ; stÍatil,a en -Los a,suato8 de
su cqrete,lcia. y de1 articufo 26" de la misma Ley establece que,
7a adaiaist¡aci óa ,I,¡taici,pal se rjge por J;oa llfj-¡¡cír.j.oa de
Tegalidad ecoaaía, tJ.a¡.sfraÍ.JElc.ia, si-rytlícj,dad, tf:aa.afieÍ€]E¡cj,a,
efícacia y efícieacia;

Que, segrún el Articulo 39. de la Ley Orgánica de
unicipalidades Ley No2i972, l'oa CoD,c€joe thT¿j,cipa1-és, ejeÉcGra,

sus fuaciojré s de gobietao, @díaLXe la aprobacióa de ojrder,a¿za y
acue¡dos;

Que según eL Artlculo 41" de la citada Ley, establece que,
los acuerdos son decisj-ones, que toma el concejo referidos a
asuntos especfficos del interés prlblico, vecinal o institucional,
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o Norma Institucional;

Que, en esa Linea de ideas, eI legislador ha establecido en
e1 numeral 26 del Artlculo 9" de 1a LOM, que es función del concejo
Municipal de aprobar la celebración de convenios de cooperación
nacional e internacional y convenios interinsti tucional es;

Oue, e1 numera.L 23 de1 Articulo 20o de .La mi sma
mención, ha establecido que es atribución del alcalde.

frÍunicipafrla[Wwit ciof [e *tarisca[ Cáceres

Jwnjui
Aatn[o de Corcejo g{to. 009-2020-*t(mlc-:l

#. *nU &;f*. |jV = fu {a Am, luaqiut
tfiw04Ts{$6a

noflna en
celebrar
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los actos, contratos

funci,ones.
y convenios necesarios para e1 ejercicio de

Que, en Sesión de Consejo Ordinaria N" 2 de fecha 22 de enero
de Enero del presente año, eI pleno de consejo con voto unánime,
acordaron otorgarle facultades expresa a1 Señor Alcalde, para Lafirma de] Convenio del proyecto de inversión denominado:
Mejoramiento De los Servicios Educativos en Ia fnstitución
Educativa N" 0397 - Sarita Colonia del Barrio la Victoria,
Localidad de JuanjuÍ, Distrito de Juanjui, provincia de Mariscal
Cáceres - San Martin, con código SNIP: 30376g,

Estando a 10 expuesto y conforme a .ra§ facu.rtades conferidaspor los Artfculos 9, 20, 39 y 41 de 1a Ley Orgánica de
Municipalidades y por Resolución de A]caldla N" 10_202 o_Mpmc_,J,
de fecha 20 de enero, que otorga facultades ejecutivas y pollticas
aI Primer Regidor hábil; eI Concejo Municipal después de debatir
en sesión ordj-narla nrimero 2 de Concejo de fecha 22 de enero de
2A20 y con el Voto por UNANIMI DAD y con dispensa de aprobación de
acta i

§E ACIIERI}A:

ARIICITI¡o PRIUERO. - OIORGAR, al Alcalde facultades expresaspara 1a suscripción de convenio de transferencia de recu¡sos de1
Proyecto de Inversión: Mejoramiento De Ios Servicios Educativos
en la Instituci.ón Educativa N" 0391 _ Sarita Colonia def BarrioVictoria, Localidad de .Iuanjui, Distrito de .Iuanjui, provincia

Mariscal Cáceres - San Martln, con código SNIP: 30376g, entre
Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres y el Ministerio
hducación.

ARIIqTI.o SEqTNDO. - E¡ICARGAR al Secretario Generat,
distribución y notificación a las diferentes áreas orgánicas
esta entidad, para su conocimiento y fines, y a fa Oficina
Tecnologla de la rnform¿ción para .ra pubr.icación de ra mi smala Pág.ina web Oficial de t_a Municipatidad.
Regíst¡esé, Cúr¡Díqueae y Cr@>laae.

@

d

la
de
de
e¡l

. JUAN.,UI

lng. Jouiet A. lclum delAgri,o
oNr: oto60203

fENIEÑ'E AICALDC

,JIDA"IA UPTE..',
,JLI/CE/ SG

o -t. t -c.

Jr. §rauNro. X7 -Af*za [eArnas, luanjuí
tetéfono M2-546360

a
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Juanjul, 12 de marzo de 2020.

\rISTO:

EI pedido def señor alcalde Abog. vlcToR n¡ur, r_ópez EscuDERo,

Sesión Ordinaria de concejo de fecha 12 de marzo de 2020, y,

CONSIDBR;A¡{DO:

Que, el- artlculo 1940 de Ia Constitución potitica del perú
estable que las Municipalidades provinciales y Distritales
conforme a ley son .Ios órganos del gobierno 1oca1 con autonomfa
polltica econórnica y administrativa en 1os asuntos de su
competencia acorde con eI artfculo II del tltulo prelininar de Ia
Ley ño27912-Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, eI artlculo 80" de Ia Léy Olgánica de Munlcipalidades
21972, regula 1as competencias de las Municipalidades

rovincia]es en materia de Saneamiento, salubridad y salud, dentro
de su j urisd.i cción,

oue, asimismo el artfculo 41" de la norma jurldica antes
acotada, prescribe que 1os acuerdos son decisiones que toma el-
concejo referidas a asuntos especlficos de interés púbtico vecinat
o institucional que expresan al voluntad de1 órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o
norma institucio¡al;

Que, mediante Decreto Supremo Nro. OO8-2020-SA se decl-ara en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por e1 plazo de noventa (90)
dlas calendario y se dicta medidas de prevencíón y control de1
cOvID-19 de Salud. En ese sentido, et señor alcalde Abog, vfcTOR
RAUL LÓPEZ ESCUDERo, en Sesión de Consejo de fecha 12 de matzo,
solicÍtó declarar de interés provinciaJ. y urgeocia pública ta
adopción e .implementación de medidas de prevención para evitar la
propagación del- COVID-19 (coronavirus) en toda l-a provincia de
Mariscal Cáceres, virus declarado pandemia a nivel mundial por Ia
Organización Mundial de Ia Salud constituyendo IrN ALTO RIESGO
SANITARIO para Ia población de esta provincia, y considerando e1

1r. 9rdüNro. 337 -ehzt lenmal luan¡ul
feféfono 042-546360

B

{I
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riesgo sanitario al cual está expuesto está población, se debe
ejecutar las medidas preventivas;

De conformidad con las atribuciones conferidas por la
No27972 Orgánica de Municipal-idades y con el- voto unánime
Pleno de1 Concejo provincial de Uariscal Cáceres:

s¡ econoó:

Ley

de1u.

ENIÍCT¡TO PRIUERO: DECT¿R]AR dE INTEBÉS PRüTINCDA¡¡ Y I'RGE}¡CIT
pÚa¿¡C¡ 1a adopcíón e implementación de nedidas de prevenclón
correspondientes y necesarias para evitar la propagación deI
COVID-19 (coronavirus) en toda 1a provincia de Mariscal Cáecres,

anrÍCU¡O SESONDO: EACULIeR, aI señor Alcalde Abog. vfcroR
nau¡ rópnz Esct DERo, dictar y ejecutar las

rrespondientes y necesarias para evitar
vID-19 (coronavirus) en toda Ia provincia

medidas preventivas
la propagación del

de Mariscal Cáceres,
a 1 como en los distritos comprendidos en esta jurisdicción, con
Ia coordinación técnica y seguimiento de ras autori-dades de salud,
y demás instituciones prlblicas y privadas involucradas en cuanto
les corresponda;

ARIÍCUIó fERcERo: Norl!.fglrEsE con e1 presente acuerdo a 1a
Gerencia Municipal, Gerencia de Acondicionamiento Territoriar y
Desarroll-o Urbano-Rural, Gerencia de Administración y Einanzas,
Sugerencia de Recursos Humanos. Asf como ENCARGUESE a Secretaria
General, la publicación en e1 diario oficial de mayor circu.lación
de la región de San uarttn, y denrás instancias competentes para
eI cumplimiento del presente acuerdo.

REcÍsrREsE. coi,üNÍeuE sE y

Jr. §rauNro. 337 -tilaza [eArnas, tuanjuí
fetifono 042-546360
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