¡I

fri.ÜMc IaX-C,IAAO qngVINCtAt (m
'(

ldNoSb

l ral

tAw.fl

ACUERDO DE CONCEJO No 022 - 2019 - CtT.
Tarma, l8 de Enero de 2019
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 17 de enero del año en curso; y,
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194'de la Constitución Política del Eshdb, en concordancia
con la Ley No 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades, señala: 'Lás müniCipdidMes
prov¡nc¡ales y distritales son /os órganos de gobierno local. Tienen autonomía potítica,
económica y adm¡nistrativa en /os asunfos de su competenc¡a"i

Que, el artículo 41o de ta Ley N" 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades,
señala: 'Los acuerdos son dec,brbnes, que loma el concejo, referidas a asunfos especflicos
de ¡nterés público, vec¡nal o institucional, que expresan la voluntad del úgano de gobiemo
para pract¡car un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucionat.",
Que, nediante Oficio N" 08-201$MTC/2I.JUN de fecha 03 de enero de 2019
el coordinador Zonal Junin - Provlas Descentral¡zado, solicita que med¡ante acuerdo de
concejo se autorice al Señor Alcalde la suscripción de convenios con pROVIAS

DESCENTRALIZADo durante el año 2019, para la transferencia de Recursos destinados al
Mantenimiento Rutinario de los Caminos Vecinales de la provinc¡a de Tarma;

Que,

la

suscnpc¡ón

de los

Convenios

de

Transferenc¡a Financiera -

Cofinanciamienlo entre la Municipal¡dad Prov¡ncial de Tarma y las Municipalidades D¡stritales

es interés inst¡tucronal y público, ya que estos convenios tendrán como objetivo
f¡nanciamiento de cada Distrito de la Provincia de Ta[ma;

B-o{

\

el

Que, estando el Op¡nión N' 0o5-ALE-MPTt2O19 det Asesor Legal Externo,
quien señala: oPlNlÓN: 2. Desde el punto de vista legal, es factible elevar á sesión de
Concejo, la propuesta de convenio de acuerdo a la D¡rectiva N.001-2Olg-MTC121, para que
debatan respecto a su aprobac¡ón;
Que, el numeral 26) del artículo go de la Ley N. 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, refiere que conesponde ar concejo munici¡ial: 'Aprobar b Abiración de
convenios de cooperación nac¡onal e internacional y conven¡os intennst¡tucionales.".,
Que, luego del debate correspond¡ente, y puesto a consideración del pleno del

concejo, el señor Alcalde somete a votac¡ón el ped¡do solicitado; para lo cual, estando de
conformidad a las facultades conferidas en la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972;
con el voto por UNANIMIDAD, de los señores Regidores, en la sesión señala en él visto;
SE ACUERDA:

Articulo l'.- AUTORIZAR, al señor Alcalde de la Municipalidad provincial de
Tarma, suscribir el convefl¡o de Transferencia Financiera - cofinanciamiento, entre la
Municipalidad Provincial de Tarma y el lnstituto vial prov¡ncial Mun¡c¡pal de Tarma, para
cumplir con las act¡vidades de Mantenimiento Rutinario programadas para el año 201g, y así
garantizar la operatividad y sostenib¡l¡dad de la lnstitución.
Articulo P.- ENCARGAR, el cumpl¡m¡ento del presente Acuerdo a la Gerencia
Municipal, Gerenc¡a de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y lVpMT.

Registrese, comuníquese y cúmplase.
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