MUNIC¡PALIDAD PROVINCIAL DE

YAUL!.I.A OROYA
.AÑo

DE

tA LUCHA coNTRA IA coRRUrcIÓN Y TA IMPUNIDAD.

a[uIRDo DI C0t0H0

[uilttlPil,

t0 019,2019.ilpn0/üt
La Oroya, 20 de Febrero de 20i9

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA IIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI . LA OROYA

VISTO:
El acta de concejo de sesión Ord¡naria N'004/cM, de fecha 20 de febrero de 20i9 en
la cual se trató
mmo agenda la aprobación de designación al lnstituto vial provincial - yauli, La oroya (lVpyLo),

como

responsable de la ejecución de los recursos para mantenim¡ento rul¡nario y periodo plA
20,19, y;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194" de la Constitución Polit¡ca del peru, modificado por ley N. 276g0, Ley
de Reforma
Constitucional , concordante con el articulo ll det Título preliminar de la Ley N. 21912, Ley

Orgánica de

2

Municipalid ades, establece que '...Los gobiemos locales gozan

de autonomia politica, económirx y
ministrativa en los asuntos de su mmpetencia, La autonomía que la Constitución política
del peú

G

.¿A0 R

establece para las Municipalidades md¡ca en la facuttad de ejercer actos de gob¡emo admin¡strativo yde
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 13' de la Ley

N' 27972, Ley orgánica de Municipalidades, señala.Las sesiones delconcei)
municipal son públicas, salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales
al
honor, la intimidad personalo familiary la propia imagen; pueden serord¡narias, extraord¡narias y
solemnes.
EI alcalde preside las sesiones del concejrr municipal y en su ausencia las preside el primer regidor
de su
lista (...).
El concejo municipal se reúne en sesión ordinaria no menos de dos, ni más de cuatro veces al
mes, para
tratar los asuntos de trámite regular.
Que, el artículo

41' de la Ley N" 27972,

Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que .Los acuerdos son

decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificas de interÉs público, vecinalo ¡nstituc¡onal,

que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para prmticar un determinado acto o sujetarse
a una
nducta o norma ¡nstitucional.
ue, mediante

ofcio N'023-lvPYLo/GG,

fecha 14 de febrero de 201g, emitido porel lng. carlos santos
varez - Gerente General del lnstifuto v¡al Provincial - yauli, La oroya, donde manifiesta la aprobación
de designación al lnstituto Vial Provincial - Yauli, La oroya (lVpyLO), como responsable de la e.jecución
de los rccursos para manten¡miento rutinario y periodo plA 2019.
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Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 20 de febrero de 2019, por UNANIMIDAD
ACUERDA encargar al lnstituto v¡al Provincial Yauli, La o¡oya remilir el convenio de Gesüón de

-

Manteamienlo Rutinario entre la Municipalidad Proüncial de Yauli

y Proüas Descentralizado

para su

cumpl¡m¡ento y debate respect¡vo ante el pleno de concejo municipal;

Estando a lo expuesto, y en cumplimienlo de lo que dispone el Articulo g'numeral 20), el articulo 10"
numeral 1)y el artículo 4l'de la ley 27972|ey orgánica de Municipalidades, con elvoto UNÁNIME de los

miembos de Concejo Municipal.
SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. . ENCARGAR al lnstituto Vial Provincial

-

Yauli, La Oroya rem¡tir el Convenio de
Gestión de Manleam¡ento Rutinario entre la Municipalidad Prov¡ncial de Yauli y Provias Descentralizado

para su cumpl¡miento y debate respectivo ante el pleno de concejo municipal.

ART|CULo TERCERO.. iIOTIFICAR a la Gerenc¡a Municipat, tnstituto Vial provincial, y demás Unidades
Oqánicas que por su nafuraleza de sus funciones tengan inlerencia en el cumplimiento del presente
Acuerdo.
REGISTRESE, COMUN

Y CÚMPLASE
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