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La Oroya, 29 de mazo de 2019

.
EL CONCEJO iTUNICIPAL OE LA MUNICIPALIDAD PROMNCIAL DE YAULI LA OROYA
VISTO:
El lnforme Técnico No 011-201g-MPYLO/GPP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en la que
informa en el marco de la prestación de los servicios públ¡ms delegados a la Municipalidades de Centros
Poblados, según el articulo 133o de la Ley N" 27972 ley Orgánica de Municipal¡dades, La Municipalidad
P¡ovincial de Yauli La Oroya debe de realizar una Transferencia Financiera a las Mun¡cipalidades de Los
Poblados de Huari y Huaynacancha por el monto de SESENTA MIL Y 00/100 soLES (S/.

centros

60,000.00) a cada Municipalidad de centro Poblado, haciendo un total de clENTo vEINTE MIL Y 00/100

soLES (S/. 120,000.00).
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, concordante
con el Art. 194. de la constitución Politica del Peru, establece que los Gobiemos Locales gozan de

autonomia politica, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia;
que las
Que, según el articulo No 1330 de la Ley No 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, menciona
Municipalidades Prov¡nciales y Distritales están obligadas a entregar a las municipalidades de Centros
en proporción a su población y los servicios públicos delegados, un porcentaie
Poblados de su
!urisdicción,

prestaciÓn
de sus recursos propios y los transferidos por el gobiemo nacional, para el cumplimiento de la
de los servicios públicos delegados. La entrega o transferencia de recursos se efectuará en forma mensual,

y
bajo responsabilidad del Ahalde y del Gerente Municipal. Las Municipalidades Provinciales D¡stritales
pueden incrementar las transferencias y recursos a las mun¡cipalidades de Centros Poblados, previo
acuerdo de sus conceios municipales.

eue, mediante Ley N' 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2019, en el articulo
16. numenl 16.2 indica que las transferencias financieras autorizadas en el numeral 16.'l de la Ley antes
del ütular del
c¡tada se realizan, en el caso de las ent¡dades del Gobiemo Nacional, med¡ante resolución
pliego, y en el caso de los gobiemos regionales y los gobiemos locales, mediante acuerdo de consetr
previo favorable
regional o concejo municipal respectivamente, requiriéndose en ambos casos el informe
de la ofc¡na de presupuesto o la que hagan sus veces en la ent¡dad

@

pof Ley N0.30879
Que, la Ley de Presupuesto del sector Público para el año fscal 2019 aprobado
la
mnsidefa el presupuesto que financia el Presupuesto de los Gobiemos Locales, dentro de ellos
(S/.
Municipalidad Provlnc¡al de Yauli La Oroya por el monto de oIENTO VEINTE MIL Y 00/',100 soLES
Poblados de
120,000.00) pan atender las Transferencia Financiera a las Municipalidades de los Cenfos
Huari

y

Huaynacancha, monto que se ha prev¡sto en el Presupuesto lnstifucional de Apeftura de la
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Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya año fiscal 2019 aprobado con Resolución de Alcaldía No. 0122019-MPYLO de fecha 05 de enero de 2019.
Que, con lnforme Técnico No 011-2019-MPYLO/GPP la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto informa

la ex¡stencia de Disponibilidad Presupuestal por el monto de CIENTO VEINTE MIL Y 00/100 SOLES
(S/.120,000.00) parara real¡zar la Tnnsferencia Financiera durante el año 20'19 a los Centros Poblados
antes menc¡onados.

Estando a lo expuesto, y en uso a las atribuc¡ones mnferidas por la Ley N" 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, el Pleno del Concejo Municipal de la Munic¡pal¡dad Provincial de Yaul¡ La oroya aprobo
por UNANIMIDAD y con el tÉmite de disp€nsa de la lectura y la aprobación del acta elsiguiente.
ACIJERDO:

ARTICULo PRIMERo. . AUToRIZAR la Transferencia Financiera de la Municipalidad Provincial de Yauli
La Oroya a favor de los Cent¡os Poblados de Huari y Huaynacancha por la suma de CIENT0 VEINTE MIL
Y 00/'100 SOLES (S/. 120,000.00) destinados a la prestación de los servicios pÚblicos delegados.

ART|CULO SEGUNDO. - DISPONER que la Gerenc¡a de Administración adopte las acciones de su
competencia necesarias para el desembolso de la transferencia financiera
ART|CULO TERCERO. - NOTIFICAR CI presente Acuerdo de Concejo Municipal a las Municipal¡dades de
los Centros Poblados de Huari y Huaynacancha, para su conoc¡miento y fines pert¡nentes
COMUNICAR

ARTiCULO CUART

el presente Acuerdo de Concejo Municipal a la Gerencia de

Desanollo Local, Gerencia Municipal y demás unidades para su cumplimiento

@

ARTiCULO

-

ENCARGAR

a la

Unidad de lnformática

y la

Unidad de Comunicaciones, la

publicación y ditusión del presente acuerdo en el portal de la entidad
REGiSTRESE,

E Y CÚMPLASE
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