
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 0 1 4  -2023-MPC 

Contumazá, 03 de marzo del 2023 

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ 

POR CUANTO: 

El Concejo Provincia l  de la Mun ic ipa l idad Provincial de Contumazá, en Ses ión Ordinar ia N° 006-2023-MPC 

de fecha 3 de marzo de 2023 .  

VISTO: 

El Oficio Múlt ip le Nº25-2023-MTC/21 .GMS presentado por Provias Descentral izado, el Informe Nº 00-2023- 

MPC/GDTI emitido por el Gerente de la Gerencia de Desarrol lo Territorial e Infraestructura; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, las munic ipa l idades provinciales y distr ita les son órganos de gobierno local, con autonomía 

política, económica y administrativas en materias de su competencia conforme lo d ispone el artículo 194º de 

la Constitución Política del  Perú en concordancia con el artículo 1 1  del Título Pre l im inar  de la Ley 27972 - Ley 

Orgánica de Munic ipa l idades (en adelante LOM), y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 1 1  del Título 

Pre l iminar de acotada Ley, esta autonomía que la Constituc ión Política del Perú establece para las 

mun ic ipa l idades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 

sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, de acuerdo al numera l  26º del articulo 9º de la LOM establece que, los concejos munic ipales 

tienen atribución para aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional  e internacional y 

convenios interinstitucionales. 

Que, de conformidad con el numeral 23º del articulo 20º de la LOM, dispone que, es atribución del 

a lcalde celebrar los convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones.  

Así, la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de Provias Descentral izado a través del  oficio del visto de 

fecha 23 de febrero de 2023, requiere el acuerdo de concejo para la suscr ipción del Convenio de Monitoreo 

y Seguimiento para la ejecución de IORR- Puentes de Menores Luces en el marco de las trasferencias de 

partidas real izadas a través de los Decretos Supremos Nºs 175  y  229-2022 EF en el año fiscal 2023 a favor, 

entre otros, de la Mun ic ipa l idad Provincia l  de Contumazá para el f inanciamiento de inversiones de 

infraestructura v ia l ( IOARR) como act iv idades de fortalecimiento inst ituc iona l .  

En ese sentido, a través de la Sesión Ordinar ia Nº 006-2023-MPC, y en virtud del informe N° 192-2023- 

MPC/LPAA/GDTI emitido por el Gerente de Desarrol lo Territorial e Infraestructura se autoriza al a lca lde suscr ib i r  

el Convenio de Monitoreo y Se g uimiento para la ejecución de IOARR  -  Puente de Meno res Luces  c o n  P R O V I A S  

DESCENTRALIZADO .  

Estando a lo e xpuesto y  en uso de las facultades conferidas en los art ícu los 9º y 41 º d e  L O M ,  el Concejo 

Provinc ia l  de  Contumazá en su Sesión Ordinar ia Nº 00 6 - 20 2 3 - M P C  de fecha 03 de m a r z o  d e  2 0 2 3 ,  por 

UNANIMIDAD: 

J r .  Octav io Alva Nº 260 municipal idad.contumza @gmail .com 



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" J 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a l  A lca lde Provincia l  de la Mun ic ipa l idad Provinc ia l  de Contumazá suscribir 

el "CONVENIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE IOAR- PUENTES DE MENORES 

LUCES" con PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que, la Oficina General de Atención al C iudadano y Gestión la notificación 

de la presente a las gerencias, un idades y/o áreas correspondientes, y ENCARGAR a la Unidad de Tecnologías 

de la Información la publ icac ión de la presente en el portal web inst itucional .  

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Jr .  Octavio Alva Nº 260 municipal idad.contumza @gmail .com 


