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ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Prof. Cica Fernando Álamo Figueroa, Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Yungay, la suscripción del respectivo convenio, cuyo plazo de 
vigencia será de (01) año, contado a partir del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2010. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR el cumplimiento del presente acuerdo al Instituto 
Vial Provincial de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

r.E.!lll'llVl'"',.. ~ Que, el artículo 41 ° de la Ley Orgámca de Municipalidades Nº 2 7972, establece que "Los 
¡..~~/. acuerdos s_on decisiones que toma el concejo refendo a asuntos específicos de interés público, 

... g." vecmal o institucional, que expresan la voluntad del organo de Gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional"; 

Que, mediante Oficio Nº 014-2009-GG(e)-IVP YUNGAY, el Ing. Ricardo Arriola Barrantes, 
Gerente General (e) del Instituto de Vialidad Provincial de la Provincia de Yungay, solicita 
autorización para suscripción de Convenio de Transferencia Financiera para el Mantenimiento 
de los Caminos Rurales para el año 2010; 
Que, mediante Informe Nº 0054-2010/0PP, la Econ. Elizabeth L. Alva Ortega, Jefe de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, sugiere la firma del convenio a fin de que no se pierda la 
Transferencia de recursos financieros del gobierno central para el mantenimiento rutinario de 
los tramos en mención; 

Que, el artículo 9º, inciso 26 de L. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece 
que "Corresponde al concejo municipal: Aprobar la celebración de convenios de cooperación 
nacional e internacional y convenios interinstttucionale s": 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa y de conformidad a las facultades 
_.-:::.::::-- conferidas por el artículo 9º y 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y con el 

~;:-~·">·. voto UNÁNIME de sus miembros; 

(i~J FINANC;R;~;~;l':.'¿'.?i~::i~z:E~a ¿~~~'1:f~~&:'! ·~:o":N¿~ f! i,;::g;:fi'r,~G 
'•,,~/ *. (\~/ PROVINCIAL DE YUNGAY PARA EL FINANCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO VIAL 

··--·-····· RUTINARIO, MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO Y/O GASTO OPERATIVO DE LOS CAMINOS 
VECINALES REHABILITADOS Y TRANSFERIDOS PRO PROVIAS RURAL HOY PROVIAS 
DESCENTRALIZADO AÑO 2010", con el objeto de realizar la transferencia de recursos por las 
Municipalidades Distritales de sus respectivas Cuentas Centrales de Recursos Determinados a 
la Municipalidad Provincial de Yungz v, para financiar el mantenimiento vial rutinario, 
mantenimiento extraordinario y/o gastos operativos de los caminos vecinales rehabilitados en 
la provincia de Yungay. 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: 
En sesión ordinaria de concejo Nº 003, de fecha 22 de Enero de 2010, el Oficio Nº 014- 

2009-GG(e)-IVP YUNGAY y el Informe Nº 0054-2010/0PP; 

Yungay, 22 de Enero del 2010. 
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A(:UERDO DE CoN(:ElIZa! Qg&:2Ql:QA{PY

Yungay, 22 de Enero de] 20] 0

VISTOS:
En sesi6n ordinaria de conce.to N ' 003, de fecha 22 de Enero de 2010, e] Oficio N ' 014

2009-GG(e)-lVP YUNGAY y el Informe N ' 0054 2010/0PPI

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son 6rganos de gobierno local, tierlen autonomia poliTica,

econ6mica }' administrativa en los asun.os de su competencia. conforme establece el articulo
de la Constituci6n Poll rica del Estado, modificado por la Ley N ' 27680 }' 28607, Ley de

Constitucional del capitulo XIV y el Titulo IV sobre descentralizaci6n, concordantes
e] articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades. Ley N ' 27972

Que. el articulo 41' de la Ley Orgfnica de Municipalidades N ' 27972, establece que "Los
acuerdos son decisiones que loma el concejo referido a asuntos especificos cle interns pablico.
vecina[ o instituciona], que expresan ]a vo]untad de] 6rgano de Gobierno para practicar un
determinado acto o sujerarse a una conducta o norma institucional

Que, mediante Oficio N ' 014-2009 GG(e)-]\''P YUNGAY. e] Ing. Ricardo Arriola Barrantes.
Gerente General (e) del Instituto de \rialidad Provincial de la Provincia de Yungay, solicits
autorizaci6n para suscripci6n de Convenio de Transferencia Financiers para el Mantenlmlento
de los Caminos Rurales para el arlo 20101
Que, medianre Tnforme N ' 0054-20]0/0PP, la Econ Elizabeth L. Alva Ortega, Jefe de la Oficina
de Planeamienro }' Presupuesto. sugiere la forma del con\edo a fin de que no se pierda la
Transferencia de recursos financieros del gobierno central para el mantenimiento rurinario de
los tramos en menci6n;

Que. el ariiculo 9'. inclso 26 de i-t Le): Org.mica de Municipalidades N ' 27972. esrablece
que "CorJ'espOnde al concejo municipal: Aprobar la celebraci6n de con\'enios de cooperaci6n
nacionale inLernacionaly convenios interinsTirucionales

EsTando a lo expuesro en la parte considerarix;a y de conformidad a las faculrades
conferidas por el articulo 9o y 41' de la Ley Organica de Municipalidades NO 27972, }' con el
voto UNANIME de sus miembros;

a / \K.'£*. /,:=: .1.
3 SE ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripci6n del "CONVENIO DE TRANSFERENCIA
FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDADES DISTRITALES A FAVOR DE I.A MUNICTPALIDAD
PROVINCIAL DE YUNGAY PARA EL FINANCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO VIAL
RUTINARIO. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO Y/O GASTO OPERATIVO DE LOS CAMINOS
VECINALES REHABILITADOS Y TRANSFERIDOS PRO PROVIAS RURAL HOY PROVIAS
DESCENTRALIZADO A&0 2010", con el objero de realizar la Lransferencta de recursos por las
MunicipaJidades DisLrirales de sus respecrivas Cuentas Cenrrales de Recursos Determinados a
la Municipalidad Provincial de Yung:y. para financiar el manrenimie.nro via.I .ruTinario.
manTenlmiento extraordinario y/o gasros operativos de los caminos xecinales rehabiiirados en
la provincia de Yungay

£ ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Prof. Cic{) fernando Alamo Figueroa. .Alcalde de la
MunicipaUdad Provir dal de Yungay, la sus(.ripci6n del respec.ri'':o con\:edo. cu\o plazo de
\igencia sera de(OI) ano. contado a parrir de101de Enero a13] de diciembre de 2010

Al!.!.!f!!!:Q 'rERCERO: ENCARGAR el cumplimiento del presence acuerdo al Instituto
Vial Provincial de la Municipalidad Provincial de Yungay

CRAP/ ccm


