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EJO Nol

Sqn Juon Boutisto, 29 de noviembre
VISTO:
El Acto de Sesión Extroordinorio de Concejo N" Oló-201ó, de fecho 28 de noviembre

del 2016 del Concejo Distriiol de Son Juon Boutisto, Huomongo - Ayocucho,.Acuerdo de
Concejo Municipol N" I 09-201 ó-MDSJB/AYAC, de fecho 1 ó de ogosto del 201 6; Oficio N" 05l Z-
201ó-MDAACo/n, suscrito por lo Sro. Glorio M. Zopoto De Chuchón - Alcoldeso (e) de lo
Municipolidod Distritol de Andrés Avelino Cóceres Dorregoroy; lnformes N.s 4ó5 y 476-2016-
MDSJB-GIP/TRZ-G, de lo Gerencio de lnfroestructuro Público; Proveído de fecho l4 de
noviembre del 201ó, de lo Oficino de ploneomiento y presupuesto;

CONSIDERANDO:
Que. conforme estoblece el Artículo 194' de lo Constitución político det Estodo en

concordoncio con el Art. ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes No
27972,|os Municipolidodes Provincioles y Distritoles son los órgonos de Gobierno Locol, tienen
outonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que. de conformidod con lo dispuesto por el Artículo lV del Título preliminor de lo Ley
Orgónico de Municipolidodes N" 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los
Gobiernos Locoles es representor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los
servicios pÚblicos locoles y el desorrollo integrol sostenible y ormónico de su circunscripción;

Que, segÚn el Ariículo 4lo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes No 27g72, los
ocuerdos son decisiones, que tomo el concejo, referidos o osuntos específicos de interés
pÚblico, vecinol o institucionol, que expreson lo voluntod del órgono de Gobierno poro
procticor un determinodo octo o sujetorse o uno conducto o normo instiiucionol;

Que, el régimen poro lo celebroción de Convenios de Cooperoción de los Gobiernos
Locoles con instituciones nocionoles o internocionoles se encuentro previsto en lo Ley No
27972, "ley OrgÓnico de Municipolidodes", específicomente en el numerol 2ó) del Artículo 9o;
y supletoriomente en lo Ley N' 27444, "ley del Procedimiento Administrotivo Génerol,';

Que, osimismo los numeroles 3) y 23) del Artículo 2Oo de lo Ley N" 27g12, estoblecen
que son otribuciones del Alcolde, entre otros, ejecutor los ocuerdos del Concejo Municipol,
bojo responsobilidod, y, celebror los octos, controtos y convenios necesorios poro el ejercicio
de sus funciones;

Que, con Acuerdo de concejo Municipol N"'109-20tó-MDSJB/AYAC, de fecho ló de
ogosto del 201ó, se oprobó lo celebrociÓn del Convenio de Cooperoción lnterinstitucionol
entre lo Municipolidod Provinciolde Huomongo, lo Municipolidod Distritolson Juon Boutisto, lo
Municipolidod Andrés Avelino Cóceres Dorregoroy y los Beneficiorios de lo Av. Arenoles;

Que, medionte Oficio N" 0517-20j6-MDAACD/A, lo Sro. Glorio M. Zopoto De Chuchón _
Alcoldeso (e) de lo Municipolidod Distritol de Andrés Avelino Cóceres Dorregoroy, remite el
Expediente Técnico de Obros Adicionoles y Moyores Metrodos del proyecto: lMontenimiento
Viol con Povimento Whithettoping en lo Av. Arenoles, cuodro s 4, S, 6 y Z entre los Jr. Girosoles y
Posoje Dorregoroy y Son Juon Boutisto, Provincio de Huomongo - Ayocucho,,, y se requiere un
presupuesto de Treinto y Tres Mil Ciento Ochento y Tres con 4Bll}o Soles (S/.33, ía3.+a¡, poro su
evoluoción y oproboción en Sesión de Concejo; osimismo su certificoción presupuestol
correspondiente;

Que, lo Gerencio de lnfroestructuro Público, medionte Informe N" 4óS-2Oló-MDSJB-
GIP/TRZ-G, solicito informe de disponibilidod presupuestol por lo sumo de Once Milsesenio y
Uno con l61100 Soles (S/. ll,0ól.ló), como porte del cofinonciomiento; por lo que lo oficino
de Ploneomiento y Presupuesto, medionte proveído de fecho l4 de noviembre del 201ó,
monifiesto que, se cuento con disponibilidod presupuestol, medionte modificociones
presupuestorios en el Nivel Funcionol Progrornóiico, Hobilitociones y Anulociones; por lo que
medionte lnforme N" 47ó-201ó-MDSJB-GIP/IRZ-G, lo Gerencio de lnfroestructuro público,
solicito lo Adendo ol Convenio mencionodo líneos orribo;

Que, el numerol 102.2 del ortículo 102' de lo Ley del Procedimiento Administrolivo
Generol N" 27444, estoblece que elocto es leído y someiido o lo oproboción de los miembros
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del órgono colegiqdo ol finol de lo mismo sesión o ol inicio de lo slguiente, pudiendo no
obstonte el secretorio certificor los ocuerdos específicos yo oprobodós, osí como el pleno
outorizor lo ejecución inmedioto de lo ocordodo;

Estondo o los considerociones expuestos y o lo dispuesto en lo Ley N" 27g72 - Ley
OrgÓnico de Municipolidodes, y demós normos conexos, Sesión de Concejo por unonimidod,
previo deliberoción del coso con outorizoción de ejecución inmedioto de jo ocordodo y con
lo dispenso de lecturo y oproboción del octo.

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y ÁRCHíVTS¡.
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ARTIICULO PRIMERO.- APROBAR Y AUTORIZAR, ol litulor del pliego to suscripción de to
Adendo I o[ Convenio de Cooperoción lnterinstitucionol entre lo Muniáipolidod provinciol de
Huomongo, lo Municipolidod Distritol Son Juon Boutisto, lo Municipoúooo Andrés Avelino
CÓceres Dorre§oroy, poro fines de culminoción de ejecución del próyecto: ,,Montenimiento
Violcon Povimento Whithettoping en lo Av. Arenoles. cuodros 4,5,6y Z entre los Jr. Girosoles y
Posoje Dorregoroy y Son Juon Boutisto, provincio de Huomongo - Ayocucho,,.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR o lo Oficino de Ploneomiento y Presupuesto, reolizor
lo certificoción presupuestol poro lo ejecución del proyecto mencionodo en el ortÍculo
precedente, por lo sumo de Once Mil Sesento y Uno con lóll0O Soles (S/. ¡,0ót.tó), como
porte del cofinonciomiento.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR, o lo Municipolidod Distritol de Andrés Avetino cóceres
Dorregoroy, y o lo Municipolidod Provinciol de Huomongo, poro su conocimiento y demós
fines.

ARTíCULO CUARTo.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipol, o lo Gerencio de
lnfroestructuro PÚblico, el seguimiento y cumplimiento del presente ocuerdo con los
formolidodes prescritos por Ley.
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