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"Año de la Consoliclaciótt del Mar de Grqu"
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAT N" I35.2016-MDSJB/AYAC.

Son Juon Boutisto, 09 de noviembre del 201ó.
VISTO:
El Acto de Sesión Ordinorio de Concejo N" 021-201ó de fecho 09 de noviembre del 201ó del

Concejo Distritol de Son Juon Boutisto, Huomongo - Ayocucho; lnforme N" 283-20'l ó-MDSJB-
A/SGSLO/ALY, de lo Sub Gerencio de Supervisión y Liquidoción de Obros; lnforme N'214-201ó-
MDSJB/OPP, de lo Oficino de Ploneomiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidod ol Articulo 194" de lo Constitución Político del Estodo, modificodo por los

Leyes Nos 27680y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en concordoncio con el Artículo ll del Título
Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley No 27972: los Municipolidodes son personos
jurídicos de derecho público con outonomío económico, polÍtico y odministrotivo en los osuntos de su
competencio;

Que, de conformidod con lo dispuesio por el Artículo lV del Título Preliminor de lo Ley Orgónico
de Municipolidodes No 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los Gobiernos Locoles es
repiesentor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los serviclos públicos locoles y el
desorrollo integrol sostenible y ormónico de su circunscripción;

Que, segÚn el ArtÍculo 4lo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes No 27972, los ocuerdos son
decisiones, que tomo el concejo, referidos o qsunios específicos de interés público, vecinol o
institucionol, que expreson lo voluntod del Órgono de Gobierno poro prociicor un determinodo octo o
sujetorse o uno conducto o normo institucionol;

Que, osimismo los numeroles 3) y 23) del Artículo 20o de lo Ley N" 27972, estoblecen que son
otribuciones del Alcolde, entre otros, ejecutor los ocuerdos del Concejo Municipol, bojo responsobilidod,
y celebror los oclos, controtos y convenios necesorios poro el ejercicio de sus funciones;

Que. lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto, suscribió el Convenio poro el
cofinonciomiento del proyecto de inversión público "Mejoromiento, Amplioción del Servicio Educotivo
en el Distrilo de Son Juon Boutisto-Huomongo-Ayocucho", con código SNIP N" 8483ó - Convenio N" 344-
2008-FONIPREL; cuyo monio totol de inversión del proyecto es de Un Millón Doscienlos Mil con 00/lO0
Soles (Si. 1,200,000.00), del cuol FONIPREL cofinonció hosto el monto de Ochocientos Cuorento Mil con
00/100 Soles (S/ 840.000.00), y el beneficiorio osignoró el soldo de Trescientos Sesento Milcon O0/100 Soles
(S/. 3óo,ooo.oo);

Que, medionte lnforme N" 283-201ó-MDSJB-A/SGSLO/ALY, lo Sub Gerencio de Supervisión y
Liquidoción de Obros, señolo que lo obro: "Amplioción de lo Red de Aguo Potoble y Alcontorillodo en el
Asentomiento Humono Los Licenciodos Pocificodores de lo Noción y to Asocioción Licenciodos del
Ejercilo - Disirilo de Son Juon Boutisto-Huomongo-Ayocucho", con código SNIP N'79371 - Convenio No
054-2008-FONIPREL, el Fondo de Promoción o lo Inversión Público Regionol y Locol - FONIPREL,
medionte Oficio N" 55ó-201ó-MDSJB-HGA-AYAC/ALC, solicito lo revisión de los informes de culminoción
del convenio de lo referencios. Hobiéndose efeciuodo lo devolución con el T-ó-08000001 por lo sumo de
Cuorenio y Cinco Mil Cuorento y Ocho con 00/100 Soles (5/.45,048.00), y T-ó O800OOO2 por lo sumo de
Ciento Setento y Tres con 00/,l00 Soles (S/. 123.00), oscendiendo un monto toiol de Cuorento y Cinco Mil
Doscientos Veintiuno con 00/lO0 Soles (51.45,221.00); osimismo informo que, el lng. Edgor Romón Romo,
onolisto del Fondo de Promoción o lo lnversión Público Regionol y Locol - FONIPREL, con fecho 02 de
noviembre del 201ó, reporio que, el monio totol o devolverse es lo sumo de Setento y Dos Mil
Cuotrocientos Tres con 5ól100 Soles ( 51.72,403.56), existiendo un soldo odiqionol o devolver el monto de
Veintisiete Mil Cienio Ochento y Dos con 5óli00 Soles (S/.27,182.561 , que corresponde o los metos no
ejeculodos: Copocitoción, Mitigoción Ambientol, Supervisión, Utilidod y Gostos Generoles (por combio
de modolidod de ejecución), el cuol debe retornor ol FONIPREL como recurso no usodo;

Que, con lnforme N'214-201ó-MDSJB/OPP, lo Oficino de Ploneomiento y Presupuesto, informo
que, de los montos ontes devueltos, odicionolmente se deberó evoluqr lo devolución ol FONIpREL, el
importe de Veintisiete Mil Ciento Ochento y Dos con 5ól100 Soles (S/. 27,182.56): por lo que lo Oficino de
Ploneomiento y Presupuesto, o fin de otender lo solicitud de lo Subgerencio de Supervisión, y Liquidoción
de Obros, recomiendo que, previo evoluoción el Concejo Municipol, deberó ocordor lo modificoción
presupuesfol y devolución ol Fondo de Promoción o lo lnversión Público Regionol y Locol - FONIPREL;
por cuonto lo devolución se efectuoró con los recursos propios de lo entidod, e iniciorse los occiones
odministrotivos que correspondon poro determinor responsobilidodes; por cuonto presumiblemente
hobrío hobido un mol uso de los recursos;

Que, el numerol 102.2 del ortículo ,l02" de lo Ley del Procedimiento Administrotivo Generol No

27444, eslablece que el octo es leído y sometido o lo oproboción de los miembros del órgono colegiodo
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