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ACUERDO DE CONCEJO NO O6-2O2O.MPJ I CM

Jauja,24 de enero de2O2O"

EL CONCF^IO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..
POR CUANTO:
pT, spÑoR ALcALDE DE LA MUNIcIPALIDAD PRovINcIAL DE JAuJA..
VISTO:

Según el Actq. de la §esíón Ordinaria de ConceJo Municipal If O2-2O2O-MPJ/CM, de
fecha 24 de enero de 2O2O; presidido por la el Señor Alcalde Ing. Cesar Víctor Dáviia Veliz y los
siguientes Regidores en pleno: Carmen Rosa Bueno Espejo, Arturo Figueroa Córdova, Miguel

Arzapalo Pomasunco, Noé Oliver Huamán Quinto, Diego Darío Palomino Núñez, Marítza
Galairza Núñez, Sergio Anchiraico Cosqr-iillo, Katherine Jeanina Zacarias Villafranca; el

N' OOI-2O2O-MPJ/CPA4 de fecha 22 de enero de 2O2O; eI INFORME LEGAL N'
de fecha 20 de enero de 2O2O; eL INFORME N" OO77-2O2O-GPP/MPJ, de

fecha 16 de enero de 2O2O; eI OFICIO N' OO2-2O2OfiWMJ/G.G, de fecha 10 de enero de 2O2O;
Y,

DO:
Que, de conformidad al Artículo 794" de la Constitución Política del Perú, en

con el Artículo 40" de la Leg If 27783 Leg de B¿ses de Descentralizacióny
artículo II del Título Prelíminar de la Leg 27972 Leg Org&níca de Municipalidad.es,las

Municipalidades son órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y
a§rninistrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo ai Concejo Municipal la
funciones normativas y fiscalizadoras y a la Alcaldía funciones ejecutivas; y,

Que, el Artículo 47" de ta Leg If 27972; Leg Orgánica d.e Municipalidades señala
los Acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos específicas de interés

blico, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del Órgano de Gobierno para practicar
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional, y;

Que, según el numerq.l9.8) del Artículo g' sobre medidas en materia de modificaciones
')

ASESORIA JUiIOICA

puestarias en el nivel funcional programático del Decreto de Urgencia N" O74-2O79, q.ue
!v. i.io,tEUo u. aprue ba el Presupuesto en el Sector Publico para el Año Fiscal 2O2O, refiere 1o siguiente: o...Para

el caso de los Gobiernos Locales, quedan exceptuados de lo dispuesto por el prtmer pdrrafo del
, presente numera,l, únicamente, para. habilitar la Partida de Gasto 2.4 Donaciones A
\- Tlansferencias, de sus respectiuos presupuestos institucionales. Los reanrsos de dicln partida de

habilitada deben ser trans
alo en el iu del

77.7 del artículo 17 del presente Decreto de (Jrqencta." (trl subrayado es nuestro). En el
mencionado artículo faculta a los Gobiernos Locales realízar transferencias de la Partida de
Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias a los Institutos Viales Provinciales de su competencia;
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Que, mediante la nnsoI,uctÓtt on elc.et»le N' ÜO7-2O2O-MpJ/A, de fecha 02 de enero
de 2O2O, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fisca-l 2O2O, consignando
los gastos corrientes, gastos de capital y servicios de deuda, así como la fuente de financiamiento
con sus respectivos monto; y,

Que, eI OFICIO N' OO2-2O2OfiVPMJ/G.G, de fecha 10 de enero de 2O2O, suscrito por el
Juan José Limache Torres, Gerente del lnstituto Vial Provincial Municipal de Jauja, solicita
probación mediante Acuerdo de Concejo para la autorLación de la transferencia financieraa

favor del Instituto Vial Provincial Municipal de Jauja por el importe de S/ }OO,527.OO
ovecientos Mil Quinientos Veintisiete con 00/100 Sotes), para eI mantenimiento rutinario de

lo.p,caminos vecinales de la Provincia de Jauja según el anexo I del Convenio de Gestión para el
mantenimiento rutinario entre el proyecto especial de infraestructura de transporte
descentralízado - Provias Descentralizado y la Municipalidad Provincial de Jauja (PIA 2O2O),
para la gestión del servicio de mantenimiento de los caminos vecinales teniendo en cuenta las

indicadas el ítem 6.4.e de la directiva N'07-201,9-MTC/2l-Lineamientos para la
ecución, monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial

competencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales con recursos asignados por el
gestionados por eI MTC-PVD; y,

Que, mediante el INFORME N" OO77-2O2O-GPP/WIPJ, de fecha 16 de enero de 2O2O,
suscrito por la Econ. Tania Paola Erquinio Tolentino, Gerente de Planificación y Presupuesto,
refiere que corresponde al Concejo Municipal de la Provincia de Jauja, aprobar la transferencia
al Insütuto Vial Provincial de Jauja el monto de S/ 9OO,527.O0 (Mil Quinientos Veintisiete con
O0/100 Soles) de los recursos de PROVIAS Descentralizado del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones que Jauja, de acuerdo al Anexo I del Convenio de Gestión para el

tenimiento rutinario entre el proyecto especial de infraestructura de transporte
- Provias Descentralízado y la Municipalidad Provincial de Jauja (PIA 2O2O)
Instituto Vial Provincial Municipal de Jauja; y,tado por el

t
Que, según eI INFORMD LEGAL N' OO5-2O2O-MPJ/GA.{ de fecha 20 de enero de 2O2O,

suscrito por Abog. Bisantino Pompeyo Pérez Medina, Gerente de Asesoría Legal, emite opinión
legal facultativa, recomienda declarar procedente la trasferencia de los fondos de PROVIAS
Descentralizado a favor del Instituto Vial Provincial Municipal de Jauja por el monto de S/
9OO,527.O0 (Novecientos Mil Quinientos Veintisiete con 00/ 100 Soles); y,

Que, mediante el DICTAMEN N' OO7-2O20MPJ/CPA4 de fecha 22 de enero de 2O2O,
suscrito por los siguientes Regidores: Noé Oliver Huamán Quinto (Secretario) y Sergio Anchiraico
Cosquillo (Miembro) de la Comisión Ordinaria de Presupuesto, Administración y Financiera del

I Concejo Municipal de la Provincia de Jauja, quienes recomiendan aprobar la transferencia a\- favor del Instituto Vial Provincial Municipal de Jauja para los tramos de caminos vecinales con
mantenimiento rutinario de la Provincia de Jauja; y,

Que, en Sesíón Ordinqrío. d"e Concejo Municípal If O2-2O2O-MP,YCM, de fecha 24 de
enero de 2O2O; por Disposición del Señor Alcalde Ing. Cesar Víctor Dávila Veliz,la Secretaria
General dio lectura aI DICTAMEN N' OO7-2O2O-MPJ/CPA4 de fecha 22 de enero de 2O2O; el
INFOXIWE LEGAL N' OOS-2O2O-MPJ/GAJ, de fccha 20 de enero de 2O2O; el INFORME N' OO77-
202O-GPP/TVtPJ, de fecha 1
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eRtÍCU¡,O pRlnnpRO: AUTORIZAR la transferencia financiera a favor del Instituto Vial
Municipal de Jauja por el importe de S/ 9OO,527.O0 (Novecientos Mil Quinientos

tisiete con 00/100 Soles) de los recursos de PROVIAS DESCENTRALIZADO DEL MTC, para
gestión del servicio de mantenimiento rutinario de los caminos vecinales según anexo I del

convenlo, teniendo en cuenta las precisiones indicadas el ítem 6.4.e de la directiva N"07-2019-
MTC/ 21"

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acuerdo d.e Concejo Municipal a la
Gerencia Municipal y demás unidades orgánicas para su cumplimiento

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la oficina de
y presupuesto, de acuerdo a sus competencias, el cumplimiento del presente

erdo
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