MUNIC]PALIDAD PROV!NCIAL DE
YAULI
.AÑO

- Iá OROYA

DE LA LUCHA CONTRA IA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD-

lflt[nDo Dt [0ilfi10 iluMflPil, li' 02G2019-ilPYm/fi
La Oroya, 14 de Mazo de 2019
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVII{CIAL DE YAULI

.I.A OROYA

VISTO:
El acta de Conceio de Sesión Extrao¡d¡naria il"001,CM, de fecha 14 de mafzo de 2019 en la cual se trató
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la autorización de la transferencta y opectiviJad del lrstituto Vial Provinc¡al (lVP) para la realizacón de
trabajos de mantenimienlos rutinarios y periodico en virtud a la Ley N" 30879 'Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Año Fiscal 2019". y:
CONSIDERANDO:

oue, el artículo 194" de la constitución Politica del Peru. modificado por ley N'27680, Ley de Reforma
Constitucional, concordante con el articulo ll del Titulo Prel¡minar de la Ley N' 27972. Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que "...Los gobiemos locales gozan de autonomia politix, económica y
administraüva en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Corstilucion Politica del Peru
establece para las Municipalidades radica en la feultad de ejercer actos de gob¡erno admin¡strat¡vo y de
administración. con sujeción al ordenamiento jurid¡co.
Que. el articulo 13" de la Ley N' 27972. Ley Orgánica de Municipalidades, señala'Las sesbnes delconceio
mun¡cipal son públ¡cas, salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentabs al

,
)

honot, la intimidad personalo familiar y la propia imagenl pueden serordinarias, extraord¡narias y sobmnes
priner egilor de su
El alcalde preside las sesiones delconcep municipai y en su ausercia las presirie el
lisra (... )
Oue, el artículo 41' de la Ley

-Los
acuerdos§0n
N' 27972. Ley Orgánica de Municipalidades prescrib que

decisiones, que toma el conceio, releridas a asunlos espec¡ficas de ¡nteés püblaco. vecinal o

in§titrkxd'

que expr€san la voluntad del órgano de gobiemo para practbaf un determinado acto o sujetarse a uria
conducta o norma insütucional
Oue. med¡ante el Articulo 16.2. Las tra0sferencras financreras autorizadas en el numeral 16.1 se realizal.
en el caso de las ent¡dades del Gobiemo Nacional, nediante resolución deltitular del plie'go, y en d caso

de los gobiemos regionales y los gobiemos locales. mediante acuerdo de conseio regirnal O COrEelt
municipal, respeclivamente. requiriéndose en ambos casos el infome previo favorable de la oñcina de
presupuesto o la que haga sus veces en la entidad La resolución del titriar del pliego y el acuedo dd
conselo regional se publican en el d¡ario oficial El Peruano, y el acuerdo del concelo municipal se
en su p{¡ina web. Ley N' 30879 'Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019'
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