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La Oroya celebrada el 11 de enero del año
2019, con el voto unánime de sus integrantes y;
El acta del Concejo Mun¡cipal de Yaul¡

CONSIOERANDO-

Que, el articulo 194o de la Const¡tuc¡ón Política del Perú, modificado por Ley No 27680
Ley de Reforma Constitucional, concordante con el artículo II del Título Preliminar de
la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que "... Los Gobierno
Locales gozan de autonomía política, económ¡ca y administrat¡va en los asuntos de
su competencia: La autonomia que la Constituc¡ón Política del Perú establece para
las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno administrat¡vo
y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento ¡uridico".

Que, los convenios, son aquellos acuerdos de voluntades mediante los cuales las
partes establecen compromisos e ¡ntenc¡ones generales o específ¡cas cle cooperación
mutua, para desarrollar en forma planificada actividades de interés y benefic¡o
común.

Que, conforme d¡spone el numeral 26) del Artículo 9" de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Mu n icipal¡dades, son atr¡buciones del Concejo Mun¡cipal aprobar la
celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios
¡nterinstituc¡onales.

Que, med¡ante oficio No 009-2019-MTC/21.1uN, de fecha 09 de enero 2019, el
Coordinador Zonal Junin PROVIAS DESCENTRALIZADO, solicita al Concejo Municipal
de Yaul¡ - La Oroya, la autorización para suscripción de convenio de cooperación
¡nter¡nstitucional, para formal¡zar la transferencia de recursos ordinarios para
mantenimiento rut¡nario en el marco de la Ley No 30879 - Ley de PresuPuesto del
Sector Públ¡co para el año 2019.
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley No 27972
Mun¡cipalidades y el reglamento interno del Concejo Municipal;

-

Ley Orgánica de

ACUERDA:

ART|CULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauli
- La Oroya, señor Saturn¡no Mc Gerson Camargo Zavala, la suscripción de convenio
de cooperación interinst¡tuc¡onal entre la Municipalidad Provinc¡al de Yaul¡ - La Oroya

y

PROVIAS DESCENTRALIZADO, para formalizar

la

transferencia

de

recursos
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ordinarios para manten¡miento rut¡nario en el marco de la Ley No 30879
Presupuesto para el año fiscal 2019.
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ART¡CULO SEGUNDO.- La autorizac¡ón a que se contrae

-

Ley de

el artículo anterior, es por el

ejercicio fiscal 2019.
ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipat, Gerencia de planeamiento

y Presupuesto, y demás Unidades Orgánicas que por su naturaleza de sus funciones
tengan ¡njerencia en el cumplimiento del presente Acuerdo, el cumpl¡miento
conforme d¡spone.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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