MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ABANCAY

A C U E R D O M U N IC IP A L N° 4 2 -2 0 1 5 -C M -M P A .
Abancay, 14 de Abril del 2015.
EL A LCA LDE PR O VIN CIA L DE ABA NC AY
POR CUANTO:

EL C O N CEJO PR O VIN CIA L DE ABANCAY.
VISTO :
C y ' \ _ a Sesión Extraordinaria del Concejo M unicipal desarrollada el dia 13 de Abril del año 2015, a convocatoria del
T á e ñ o r Alcalde José Manuel Cam pos Céspedes, reunidos bajo su presidencia, se lleva a cabo la C uarta Sesión
E x tra o rd in a ria determ inada con la presencia de los señores R egidores Richard Espinoza Palomino, Ángel
< ^ M a ld o n a d o Mendivil, Herm ógenes Rojas Sullca, Jorge Luis Pozo Sánchez, Eliana O rtega Menzala, Andrea Rosa
^ " ' C alderón Am ésquita, Agustín Elguera Hilares, Julián C asaverde Agrada, W alter Palom ino Barrientos, Uriel Carrión
Herrera, en ausencia del señor Edward Salvador Palacios Vásquez, la m ism a que fuera justificada, en agenda se
trató el tema: “A utorizar la suscripción del Convenio de G estión entre Pro Vías D escentralizado y la
M unicipalidad Provincial de A bancay”.
CON SID ER AN DO :
Que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú en su artículo 194° en concordancia con el articulo II del Título
Prelim inar de la Ley N° 27972, Ley O rgánica de M unicipalidades, establece que los G obiernos Locales gozan de
autonom ía política, económ ica y adm inistrativa, en los asuntos de su com petencia, esta autonom ía radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico.
Que, el num eral 26° del artículo 9 o de la Ley O rgánica de M unicipalidades prescribe com o atribución del C oncejo
M unicipal el aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional, internacional e interinstitucional
concordante con el artículo 76.1 de la Ley de Procedim iento Adm inistrativo G eneral Ley 27444, señala que las
relaciones entre entidades se rigen por el criterio de colaboración institucional, sin que ello im porte renuncia a la
com petencia propia señalada por Ley.
Que, el ente encargado de la ejecución son los IVP (Instituto Vial Provincial) que es una Institución descentralizada
de las m unicipalidades distritales y provinciales que tiene por finalidad ejecutar la gestión vial de los cam inos rurales
en su jurisdicción, sobre la base de un plan vial provincial, es decir, será el IVP el que se encargue de realizar las
acciones de planificación, los estudios, las obras y el m antenim iento, entre otros.
Que, PROVIAS DESC EN TR ALIZADO , es la Unidad Ejecutora del Pliego M inisterio de Transportes y
C om unicaciones, adscrita al Vicem inisterio de Transportes, resultante de la fusión por absorción del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Departam ental - Provias Departam ental y el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Rural - Provias Rural, dispuesta por Decreto Suprem o N°029-2006-M TC, habiendo
asum ido las com petencias y funciones de los proyectos fusionados.
Que, en cum plim iento de la Ley 27783, Ley de Bases de Descentralización y sus m odificatorias y el Decreto
Suprem o N° 036-2003-PCM , se aprobó el D.S. N°088-2003-PCM , disponiéndose a la transferencia a los G obiernos
Regionales y Locales de los Program as Sociales de Lucha contra la pobreza y los proyectos de inversión y de
infraestructura productiva de alcance regional, entre ellos el Program a de M antenim iento R utinario de los Cam inos
Vecinales del Provias Rural hoy Provias Descentralizado.
Que, el articulo 7 o, num eral 7.1, del Decreto Suprem o N° 008-2007-EF, “Lineam ientos para la Distribución y
Ejecución de los Fondos Públicos de los G obiernos Locales provenientes de la fuente de flnanciam lento Recursos
O rdinarios”, define por transferencias program áticas a los fondos públicos cuya ejecución en los ám bitos de los
G obiernos Locales verificados está condicionado al cum plim iento de las políticas nacionales de la superación de la
pobreza, disponiéndose el m onitoreo y evaluación de los resultados establecidos en el convenio de gestión
aprobado, el precitado artículo en el num eral 7.3, señala que para la transferencia de los fondos públicos
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correspondiente a los program as y proyectos sociales, PRO VIAS D ESC EN TR ALIZAD O suscribirá convenios de
gestión con los gobiernos locales verificados, en los cuales se establecerán los com prom isos de las partes.
Que, a través de la Ley N°30281, “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2015", se han aprobado
recursos presupuéstales destinados a actividades de m antenim iento rutinario, los cuales han sido asignados en el
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de la M unicipalidad que form an parte del presente convenio, en
consecuencia el objeto del presente convenio es establecer los com prom isos y responsabilidades entre Provias
Descentralizado y la M unicipalidad para la ejecución del m antenim iento rutinario de las vías vecinales que se
especifican en el convenio a suscribir.
Que, estando a lo expuesto y conform e a las facultades conferidas por el artículo 9 o de la Ley O rgánica de
M unicipalidades, Ley N° 27972, y contando con el voto Unánime de los señores Regidores, conform e a los alcances
establecidos en el artículo 20° num eral 3) y artículos 39° y 41° de la Ley N° 27972, Ley O rgánica de
M unicipalidades.
SE ACUERDA:
A R TIC ULO PRIM ERO .- APRO BAR, el C onvenio de G estión entre el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - Provías Descentralizado y la M unicipalidad Provincial de Abancay, para el
m antenim iento rutinario del año 2015.
A RTIC ULO SEG UN DO .- AUTO R IZAR , al señor Alcalde José M anuel Cam pos C éspedes, la suscripción del
presente convenio.
A RTIC ULO TERC ER O .- NOTIFICAR, con el presente acto a los Interesados y a los Sistem as Adm inistrativos de la
M unicipalidad Provincial de Abancay.
R EG ISTRESE, C O M U NIQ U ESE Y C UM PLASE
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SE MANUEL CAMPOS-CESPEDES
ALCALDE

