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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional". 

"AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ" 

)f.cuenfo áe Conce;o :!Vº 114-2022-9rf.C:PC 

Contumazá, 12 de setiembre de 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ 

POR CUANTO; 

El Concejo Municipal de la Provincia de Contumazá en Sesión Ordinaria Nº 016-2022-MPC de fecha 26 de 
agosto de 2022; 

VISTO, el Oficio Múltiple Nº 006-2022-MTC/21.GFGVD de PROVIAS DESCENTRALIZADO, y el Informe Nº XXXX- 
2022-MPXX, de la Gerencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Locales son Órganos de Gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica 
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, conforme a los artículos i y ii del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Que, de acuerdo al numeral 26 del Art. 9º de Ley Nº 27972; Ley Orgánica de Municipalidades, los Concejos 
Municipales tienen atribución para aprobar la celebración de Convenios de corporación nacional e 
internacional y convenio interinstitucionales; 

Que, en ese sentido, el numeral 23 del Art. 20º de la citada ley orgánica, dispone que, es atribución del alcalde 
celebrar los convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

Que, la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada de PROVIAS DESCENTRALIZADO a 
través del Oficio Múltiple Nº 006 -2022-MTC/21.GFGVD de fecha 17.08.2022, hace referencia que, mediante 
Decreto Supremo N° 175-2022-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 28.07.2022, se autoriza 
la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 a favor de la Reserva 
de Contingencia, del MTC y de diversos Gobiernos Locales, para el financiamiento de inversiones de 
infraestructura vial, así como las actividades de fortalecimiento institucional. 

Con la finalidad de celebrar el "Convenio de Monitoreo y Seguimiento para la ejecución de IOARR - Puentes 
de Menores Luces" con PROVIAS DESCENTRALIZADO, para el monitoreo y seguimiento de los recursos 
transferidos, y acceder a las acciones de capacitación y asistencia técnica durante toda la ejecución del IOARR 
- Puentes de Menores Luces, se requiere contar con el respectivo Acuerdo de Concejo que le autorice la 
suscripción del convenio en mención, para el presente ejercicio fiscal 2022. 

Que, mediante Sesión de Concejo Munic ipa l  y con el Informe Nº 1402-A-2022-MPC/SLTM/GDUR de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para que se autorice al alcalde suscribir el convenio con PROVIAS 
DESCENTRALIZADO para el Monitoreo y Seguimiento para la ejecución de IOARR- Puentes de Menores Luces. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en los artículos 9º y 41 º de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; el Concejo Municipal Provincial Contumazá en su Sesión Ordinaria N° 016-2022- 
MPC de fecha 26 de agosto de 2022, por UNANIMIDAD, se emite lo siguiente: 

ACUERDO: 
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PRIMERO. AUTORIZAR al Señor Alcalde de la municipalidad Provincial de Contumazá a suscribir el "Convenio 

de Monitoreo y Seguimiento para la ejecución de IOARR - Puentes de Menores Luces", con PROVIAS 

DESCENTRALIZADO. 

SEGUNDO. ENCARGAR a la Secretaría General notificar la presente a todas las áreas de la municipalidad y a 

la Oficina de Tecnología de la información su publicación en el portal web institucional. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE 


