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ECUE:RD0 DE: CONCE:]O N° 125 -2019-Mpg_

Pomabamba,16 de julio de 2019

I:II CONCE:)O PROVINCIAL DE POMABAMBA

su con`petencia a cargo de sus organismos ptiblicos.
De  la  misma  manera la directiva N° 3-2019-MTC/2l  Lineamientos para la ejecuci6n,  monitoreo y

seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de los Gobiernos
Region.ales y Cobiernos Ijocales Provinciales con recursos asignados por el MET GE:STIONADOS FOR EL
MTC-PVD, sefiala en el inciso 6. I . I . autorizaciones para ejecuci6n de gasto (. . .) a) el Gobierno Regional y
la Mumcipalidad Provincial son los inicos responsables del uso adecuado de los recursos asignados, asi
ccimo de la administraci6n de los recursos autorizados y del pago correspondiente para el mantenimiento
rutinario  y  peri6dico  de  los  caminos  de  su  competencia.  d)  en  caso,  que  el  Gobierno  Local Provincial
(Municipalidad   Provincial),   considere   ejecutar   transferencias   financ`ieras   a   favor   del   lnstituto   Vial
Piovir`c'ial   ~   IVP   para   la   gesti6n   del   servicio   de   mantenirT\iento   de   los   caminos   vecinales,   dicha
transierencia   debe   ser   realizada   en   el   marco   de   lo   mdicado   en   la   Ley   de   Presupuesto   del
correspondiente  afro  fiscal  o  de  ser  el  caso  la  norrTia  que  apruebe  la  tr@nsferencia,  para  lo  cual  se
recomienda   tener   en   cuenta   lag   siguientes   precisi(]nes:   i)   la   transferencia   financiera   se   autorizara
median[cl  acuerdo  de  concejo,  previo  informe  favorable  de  la  uficina  de  Presupuesto  o  quien  haga sus
v{jirjes eii. Ia  Munic:ipalidad Provlncial,  (. . .) .
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C)ue,  estando  a  lo  acordado  por  el  Concejo  Municipal  con  el  VOTO  UNANIME A  FAVOR,  y  de
conformidad con lo dispuesto en el Art.  41,  de la Ley Organica de Municipalidades -Ley N° 27972,  con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

^CIJEDDAs

A12TICIJLO I)12lMEDC).-APROBAR la Transferencia Financiera de Recursos Ordinarios a favor
del  lnstituto  Vial  Provincial  de  Pomabamba  -  IVP,  para  el  mantenimiento  rutinario  y  peri6dico  de  los
caminos vecinales.

ADTICIJLO  SlsoIJNDO.-   NOTII'IQUESI:  la  presente  Resoluci6n  a  la  Gerencia  Municipal,
Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Instituto Vial Provincial,
Organo de  Control Inetitucional  (OCI)  y demds 6rganos estructurados competentes de la MunicipalidaLd
Provincial de Pomabamba.
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