
REREE©ERE=REBue TPR®EEELI©Efl]E
i,  I.;  \     `   !\    :.)   i\     ,   ;`   ;`   1\

Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
a?oma6an6a q3uertas jl 6ienas a[ q:wrismo

dtr-
"Aitodeiux;Lachoicorfuovlaicory'i^pct6niylailvxpi^^^Lded;'

RI:Sol-UC16N DI: ALCALDIA N° 142-2019-MPP/A.
Pomabamba, 07 de mayo del 2019.

L ALCALDE DE LA MUNICIPAI-IDAD PROVINCIAI. DI: POMABAMBA.

VISTOS:

Oficio N°  039-2019/IVP P/GG,  de  fecha  10  de  abril  de  2019,  emitido  por  el  Gerente
General del lustituto Vial Provincial de Pomabamba - IVP -Pomabamba, Informe Legal N°
50-Z019-MPP-CIA, de fecha 16 de ,abril de Z019, emitido por el Gerente de Asesoria Turidica,
Informe N° 98-2019/MPP/GAP/RA, de fecha 24 de abril de 2019, emitido por el Gerente de-Administraci6n y  Finanzas,  Informe N°  21 I-2019-MPP/GPP,  de  fecha  06  de  mayo  de  2019,

emitido por el Gerente de Planificaci6n y Presupuesto, y;

CONSIDE:RENDO:

Que,  el  Articulo  194°  de  la  Constituci6n  Polftica  del    stado+  establece  que  las
Municipalidades  Provinciales  y  Distritales  son  los  6rganos  de  CobiernQ  liocal.  Tienen
autonomia  polftica.,   econ6mica  y  administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia.  I-a
autonomia que la Constituci6n establece para las municipahidade§, radica en |a facultad de
ejercer   actos   de   gobierno,    administrativos,
ordenamiento juridico;

raci6n,   con   sujeci6n   al

Que, con Oficio N° 039-2019/IVP P/GG, de fecha 10 de abril de 2019 el Gerente General
del  lnstituto  Vial  Provincial  de  Pomabamba -  IVP  -  Pomabamba,  solicita  la  transferencia
financiera correspondiente a lQs `meses de enero, febrero y marzo, para el pago del equipo
t6cnico del IVP -Pomabamba.

Que,  mediante  lnforme Legal N°  50-2019-MPP-CIA,  de fecha  16  de  abril de 2019,  el
Gerente  de Asesoria ]uridica  informa  que  de  acuerdo  a  la  hey  de Transporte  y Transito
Terrestre -Ley 27181, en §u Articulo 3° establece: Del objetivo de la acci6n estatal. -la acci6n
estatal  en  materia  de  transporte  y  transcito  terrestre  se  orienta  a  la  satisfacci6n  de  las
necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, asi como
a la protecci6n del ambiente y la comunidad en su conjunto. Asimismo, en su Artfculo  17° -
\1.\.  Lals mun}c:1palidaides provimciales,  en su respec:tiva jurisdicc:i6n y de contormidad
con las leyes y los reglamentos mac:ionales, tlenen las siguientes competenc:fas en materia
de transporte y tr6nslto  terrestre.. Literal Tr) eBtaLbtec:e.. construir,  rehabllitar, mantener o
mejorar la ln{raestructurai vial que se enc:uentre bajo su jurisdicc:i6n.
En consecuencia, estando a lo glosado por el Gerente del IVP, y a efectos de dar viabilidad
la participaci6n de la Municipalidad en el financiamiento del mantenimiento Vial Rutinario de
los Caminos Vecinales y Rehabilitaci6n en la jurisdicci6n nuestra, se suscribi6 el convenio de
transferencia  financiera  entre  las  Municipalidades  Distritales  de  Parobamba,   Huayllan,
Quinuabamba y la Municipalidad Provincial de Pomabamba, con la finalidad de realizar la
transferencia  de  los  fondos  de  la  cuenta  de  las  municipalidades  distritales  en  la  cuenta
especial  abierta  conjuntamente  con  el  lnstituto  Vial  Provincial,  por  lo  tanto  realicese  la
transferencia  financiera  conforme  lo  solicitado  por  el  IVP  -  P  Instituto  Vial  Provincia.I  de
Pomabamba,1a suma de S/ 184,579 .90 (ciento ochenta y cuatro mil quinientos setenta y nueve
con 90/ loo soles).
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