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ACUERDO DE CONCEJO No o2l - 2019

_

ctT.

Tarma, l8 de Enero de 20lg

vtsTo:
En Ses¡ón Ordinaria de Conce.¡o de fecha 17 de enero del año en
curso; y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante oficio N'o8-2ol$MTC/2i.JUN de fecha 03 de enero
de 2org
el Coordinador Zonal Junín - provias Descentralizado, ,oti.it" qre mediante
,"ráiAo-d"
concejo se autorice al señor Alcalde la suscripcibn de convenios
con pRoVlAS
DESCENTRALTZADO durante er año 2019, para a tánsierencia
de Recursos destinados ar
Manten¡miento Rutinano de ros caminos Veiinares de ra piov¡ncia
oe rarma:

Que,

la

inst¡ruciona
cada

Cofinanc¡amiento entre

es inrerés

financiamiento de

Convenios

de

Transferencia Financiera

_

:§!:"J;ffiX),"Si:Ht"fi,"*:"."8:1ff'::
de Tarma;

Que, estando er opinión N' 0o$ALE-Mpr/201g der Asesor Legal
Ererno,
quien señara: oprNróN: z- oes¿e er punto o" rirá
i"gá¡, is fac{ibre erevar a sesión de
concejo, ra propuesta de convenio de ácuerdo a r, o¡r""ñrl N.
oor-iorgr"rñlzr, iááqü!
debatan respeclo a su aprobación;

Municiparidad
de

:;"'".f":iJ"%H:;l1""o;E:lffiorz
- --

conven¡os

I
É.:

E,

VrY//

nat

y

conveniós inteinst¡tucionales.":

luego del debate correspo
- Que,Alcalde
Concejo, el Señor
somete a votac¡ón
conformidad a las facultades conferidas en la L
con el volo por UNANIMIDAD, de los señores

,

SEACUERDA:

A4lc-ulo r:" AUTORIZAR, ar señor Arcarde de la Mun¡c¡paridad provinciar
de
arma, ra suscripción de convenios con ros Arcardes Distritales pár,
lá rrrn"i"i"niá
Financiera - cof¡nanciam¡ento, ar rnstituto vial prov¡nciár
utJnicipat .i" r"r.n", pái, J"iJ
r

fiscal 2019.

... . Artículo 2o.- AUTORTZAR, ar rnstitulo viar provinciar Munic¡par de Tarma, ra
responsabil¡dad técnica y operativa der manejo oe ta gestion
viar en cumprimi"nrá J"
normas legales correspondientes.
Artículo 3o.- ENCARGAR, el cumpl¡mier o del presente Acuerdo
a la Gerencia
Munic¡par, Gerencia de planeamiento y presupuésto, o"r"*¡á
de Administración t rvpüi-.-
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Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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