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La Orcya, 29 de mazo de 2019

EL CONCEJO MUilICIPAL DE

tA

MUNICIPALIDAD PROVINCLqL DE YAULI . I.A OROYA

VISTO:
El acla de Concejo de Sesión Ordinaria N"006/CM, de fecha 29 de mazo de 2019 en la cualse trató como

agenda la aprobación de autorización para la suscripc¡ón de los Convenios durante el Año Fiscal 20'lg,
entre la Mun¡c¡pal¡dad Proünc¡alde Yauli- La Oroya yel Proyeclo Especialde lnfraestructura de Transporte
Descentalizado

-

Pmvias Descentralizado, y;

CONSIDERANDO:
Que, el a¡ticulo '194" de la Constitrrión Política del Perú, modificado por ley.N'27680,

iey de Reforma

Constitucional, concordante con el articulo ll del Título Preliminar de la Ley N" 2797-2,ley Orgánica de
Municipalidades, establece que '...Los gobiemos locales gozanlde autonomía polí{ca, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía,que la Consütución Politica del Peni
eslablece para las Municipalidades radica en la facultad de eiercer actos de gob'temo ádmiñistratirro y de
administración, con sujeción alordenamiento

jurídico;
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Que, el articulo 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 inteÉs público, vecinalo institucional,

que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un determinado aclo o su¡etarse a una
conducta o norma ¡nstitucional.
Que, de acuerdo a lo señalado en el inciso 3 del artículo 20 de la c¡tada ley, es atribución del alcalde ejecutar

los acuerdos del concejo mun¡cipal, bajo responsabilirlad;
Que, estardo a las consideraciones antes expuestas, y en uso de las atribuc¡ones mnfuiidas por el numeral
26 del articulo 9 de laLey N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, que establece que es atribución del

concejo municipal "Apobar la celebrac¡ón de Convenios de Cooperación Nacional

e

lntemacional y

Convenios lnlerinstitucionales'.

Que, el pleno del Conceio Municipal por VoTACIÓN UNANIME, decidió aprobar la suscripción de
Convenios durante el Año Fiscal 2019 ent¡e la Municipalidad Prov¡ncial de Yauli - La Oroya y PROVIAS

asi como autorizar al Señor Alcalde Provincial, en
Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya, a la suscripciin del mismo.
DESCENTRALIZADO,

representación

de

la

Estando a lo expuesto, y en cumpl¡miento de lo que dispone el Articulo g'numeral 20), el artículo ,t0.
numeral l)y el articulo 41" de la ley 27972|ey orgánica de Municipalidades, mn elvoto UNANIME de los
miembms de Concejo Municipal.
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LA OROYA

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. ' AUTORIZAR al Alcalde Provincial en el marco de sus competencias,
atribuciones
y funciones, la suscripción de los Convenios durante el Año Fiscal 2019,
entre la Municipalidad provincial
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de Yauli

-

La Oroya y el Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte Descentral¡zado
DESCENTRALIZADO.

ARTICULO SEGUNDO'

-

PROVIAS

-

Los Convenios suscritos por el Alcalde Provincial durante el Año Fiscal 2019
seÉn reportados de manera oportuna ante el Concejo Municipal.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR

a Ia Gerencia Municipal y a ta Gerencia de ptaneamiento y
Presupuesto y demás Unidades Orgánicas que por su naturaleza de sus funciones tengan
injerencia en el
cumplimiento del presente Acuerdo.
REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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