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ACUEROO DE CONCEJO No 020 - 2019 -

ctT.

Ta¡ma, l8 de Ene¡o de 2019

vrsTo:
En Sesión Ord¡naria de Concejo de fecha

l7 de enero del año en curso;

y,

Que, el artfculo 194" de la Constitución potític€ del Estado, en ébnLoióarlcia.

con la Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡pál¡dades, señala: "Las municipat¡dades
provinciales y distritales son /os ó4ganos de gobierno local. Tienen autonomta potítica,
económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia',i

Que, el artículo 41o de la Ley N 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades,
señala: 'Los acuerdos son decrbrbnes, que toma el concejo, referidas a asunlos éspecíficos
de interés público, vacinal o institucional, que expresan la voluntd del ügano de gobiemo
para practicar un determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o norma insiitucionall,';
Que, med¡ante Oficio N' 0ü2019-MICtZl.JUN de fecha 03 de enero de 2019
el coordinador Zonal Junín - provias Descentral¡zado, sol¡cita que mediante acuerdo de
concejo se autorice al señor Alcalde la suscripción de convenios con pRovlAS

DESCENTRALIZADo durante el año 2019, para la transferencia de Recursos destinados al
Mantenimiento Rut¡nario de los Caminos Vec¡nales de la provincia de Tarma;

Que, estando el Opinión N' 00'ALE-MPT/2019 del Asesor Legal Externo,
quien señala: oPlNlÓN: 2- Desd€ el punto de vbta bgal, es fac{ible eleva¡ á sesion de
Concejo, la propuesta de convenio de acuerdo a ta Direciiva N. OO1-201&MTCt21, para que
debatan respecto a su aprobación;

R

/,

Que, el numeral 26) del articulo 9o de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, refiere que conesponde al concejo municipal: "Aprobar la beleiración de
convenios de aoperac¡ón nacional e internacional y convenios inlerinsitucionates.',,
Que, luego del debate correspondiente, y puesto a cons¡deración del pleno del
concejo, el señor Alcalde somete a votación el pedido solicitado; para lo cual, estando de
conformidad a las facultades conferidas en la Ley orgán¡ca de Municipalidades, Ley N. 27972;
con el volo por uNANltlDAD, de los señores Regidores, en la sesión señala en él visto:
SE ACUERDA:

Artículo l'.- AUTORIZAR,
_
Tarma, en el marco de

al señor Alcalde de la Municipal¡dad prov¡ncial de
sus competencias, atribuciones y funciones, rá suscripción de ros
convenios durante elaño fiscal2019, entre la Mun¡c¡palidad provincialde Tarma y el proyecto
Especial de lnfraestructura de Transporte Descentralizado - provías Descentr alizado. '
Artículo 2o.- Los Convenios suscritos por el Alcalde provincial durante el año
fiscal 2019 serán reportados de manera oporluna ante el Concejo Municipal.
Artículo 3o.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia
Munic¡pal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y lvpMT.

Regístrese, comuniquese y cúmplase.

ALGALOE

