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'

LA OROYA

VISTO:

ElactadeConcejodeSeslónOrdinariaN.006/clrt,defecha29demazode2019,elexpediente
de bcha 23 de enerc de 2019'
administrativo H. óOSt que contiene el Oficio N'003-2019-IVPYLO-GG

oroya, sol¡citando Dispon¡bilidad
presentado por el Gercnte General del lnstituto vial Pfovinc¡al de Yauli-La
gastos de personal
presupuestal para la Transfecncia F¡nanciera para la operatividad del lvP para realizar
y;
y obligaciones Sociales, Bienes y Servicios, Ac{ivos Fijos'
CONSIDERANDO:

ffi

N'27680' Ley de Reforma
de la Ley N" 27972, Ley orgánica de
constitucional, concordante mn el articulo ll del Titulo Preliminar
Municipalidades,estableceque'...Losgobiemoslocalesgozandeautonomiapolítica'económicay
que la Constitución Política del Peru
administrativa en los asuntos de su mripetencia. La autonomia

modificado por ley
Que, el articulo 194" de la Constitución Politica del Peru,

actos de gobiemo administrativo y de
establece para las Municipalidades radica en la facultad de eiefcer
admin¡stración, con su.ieción al ordenamiento iuridico;
Publico pana elAño Fiscal 2019, en el articulo
Que, mediante Ley N. 30879 Ley de Presupuesto del sector
en el numeral 16.1. de la Ley antes
16. numeral 16.2 indica que las transfefencias financlelils autofizadas
mediante resolución del titular del
citada se realizan, en el caso de las entidades del Gobiemo Nacional,

pliego,yenelcasodelosgobiemosregionalesylosgobiemoslocales'medianteacuerdodemnsejo

en ambos casos el informe previo favorable
regi-onat o conce¡l municipal respectivamente, requiriéndose
la entidad;
de la ofcina de presupuesto o la que hagan sus veces en

Que,medianteAcuerdodeConcejoMunicipalN.026-2019.MPYLo.CMdefecha14deMazode2019,

y operalvidad del lnstih¡to Vial Provincial
en sesión extmordinafia se aproM la autorización de transferencia

y periodicos;
(lVP) para la realización de Trabaios de mantenimlento rutinarios

Que,conlafecha2Sdefebrercde20lgsesuscribióelconveniodeGestiónparaelmanten¡miento
Rut¡narioentreelProyectoEspecialdelnfraestructuradeTransporteDescentralizado-PRoVIAS
oroya (PlA 2019), Convenio de Gestión
DESCENTRALIZADo y la Municipalidad Provincial de Yauli- La
entre PROVIAS
y
N. 147-20,19-MTC-21, con el objeto de establecer los compromisos responsabilidades
Mantenimiento Rutinafio de las vías
DESCENTRALIZADO y la Municipalidad para la Eiecución del

en el cualse ha establecido entre
Vecinales Especificadas en elAnexo N" 01 de dicho mnvenio: convenio

lasobligacionesdelaMunicipalidad.D€stinarlosrecursosasignadosúnicayexclusivamenteenel
N" 1 del presente conven¡o", cuyo impofte
manten|miento rutinario de los tramos detallados en el Anexo
totales de S/ 97'1,012.00 soles.

Gestión Edil 2019 -2022

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

YAULI

- tA OROYA

y Presupuesto
Que, mediante lnbrme Técnl;o N'010-2019-MPYL0-GPP el Gerente de Planeamiento
de Yauli
señala que habiendo evaluado lo solicitado por el Gerente General del lnstitt¡to Vial Proüncial
informa
mencionado
La Oroya para que se ¡ealice la Tranlerencia Financiera a favor del lnstitlo antes

-

AOP

que existe la corespondiente Disponibilidad Presupuestal;

u

GE

.ta oR

Estando a lo expuesto, y en cumpl¡miento de lo que dispone el Articulo 9'numeral 20), el articulo 10"
numeral l)y el artículo 41" de la ley 27972ley Orgánica de Municipalidades, el Pleno de Concejo Municipal
de la Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya aprobó por UNANIMIDAD y con el trám¡te de d¡spensa
de la lectura y la apmbación del acta el siguiente.
SE ACUERDA:

APROBAR la AUTORIZACIÓN de hansferencia financiera hasta por el importe
La oroya para su coÍespond¡ente
109,560.00 soles al lnstituto Vial Provincial de Yauli

ARTICULO PRIMERO.

de s/.

-

-

func¡onamiento.

DISPONER que los desembolsos se realicen de acuerdo a la disponibilidad
(|VPYLo).
financiera y al monto a devengar solicihdo por el lnstituto vial Proünc¡al de Yauli - La ooya
ARTICULO SEGUNDO.

-

-

La Oroya es la
ART|CULO TERCERO.. ESTABLECER que la Municipalidad P¡ovincial de Yauli
de los
cumplimiento
del
responsable del monitoreo y segu¡m¡ento de los tecusos transferidos, asi como
fines del funcionam¡ento del lnstituto Vial Provincial de

Yauli- La Omya.

ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR a la Secretaria General noüficar el presente Acuerdo de Concei: al
lnstituto Vial Proüncial de Yauli - La Oroya, asi como a las Gerencias pertinentes de la Municipalklad con
las formalidades de Ley.
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