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Creado por Ley No 13415

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACUERDO DE CONCEJO MUNIC¡PAL NO I4O.2O16.MDSJB/AYAC.
Son Juon Boutisio, 28 de noviembre del 20ló.
VISTO:
El Acto de Sesión Extroordinorio de Concejo No 016-2016, de fecho 28 de noviembre del

201ó del Concejo Distriiol de Son Juon Boutisto, Huomongo - Ayocucho; Acuerdo de Concejo
Municipol N" 023-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho 19 de febrero del 201ó; Informe N'227-2016-
MDSJB/OPP, de fecho 22 de noviembre, de lo Oficino de Ploneomiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme estoblece el Artículo l94o de lo Constitución Político del Estodo en Que, de

conformidod ol Artículo l94o de lo Constitución Político del Estodo, modificodo por los Leyes Nos

27680 y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en concordoncio con el Artículo ll del Título
Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N' 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 dispuesto por el Art. lV delTítulo Preliminor de Io Ley Orgónico
de Municipolidodes N'27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los Gobiernos Locoles
es representor ol vecindorio, promover lo odecuodo presioción de los servicios públicos locoles y el
desorrollo integrol sostenible y ormónico de su circunscripción;

Que, según el Art. 41" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N' 27972,|os 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 institucionol;

Que, medionte el Acuerdo de Concejo Municipol N" 023-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho l9
de febrero del 201ó, se oprobó lo incorporoción de soldo de bolonce no ejecutodos en los

ejercicios onleriores 2Ol 4- 2015, vio crédito suplementorio ol Presupuesto lnstitucionol de Aperturo
del ejercicio fiscol 201ó, por lo sumo de Ciento Ocho Mil Ochocienios Veiniiseis con l91,l00 Soles
(S/. 

.l08,82ó.19), 
e incorpororse o lo Meto: Construcción de Drenoje Pluviol, poro finonciomiento del

estudio de inversión público: "Construcción de Drenoje Pluviol, de los Jirones Moriono Bellido,
Espoño, Ancosh, Luis Corronza, 24 de Junio, Lo Mor, José Oloyo, Cesor Vollejo, Arico, Munive,
Modrid y Posoje Romero, Distrito de Son Juon Boutisto, Provincio de Huomongo - Ayocucho";

Que, medionte Informe No 227-201ó-MDSJBlOPP. lo Oficino de Ploneomienfo y
f*r,-,i,,.ñ

, mectqnTe tnlorrTle t\- ll/-w r o-N\uJJó/(Jrr. tq L,l¡ctno oe rtcnecmtenlQ y

-.,.'¡.- ,.. Presupuesto, solicito decloror nulo el Acuerdo de Concejo Municipol N'023-20.]ó-MDSJB/AYAC, de;'l " \..
.-.,,1 "r:,Jecho l9 de febrero del 201ó, y su respectivo Resolución de Alcoldío No0ó0-201ó-MDSJB/AYAC, de
:;)t' j"ilhecfro l9 de febrero del 2O16; por cuonto en oplicoción del ortículo 10) de lo Ley N" 28411 - Ley!t! -d j!.{:rreurru r / uv lvvlvrv vvr ¿vru, }rv! vrr vYiluvvrv v/ vu rv Lvy rr ¿urr r Lv/

i.iis y' ' ' .r.,;i.*jGenerol del Sistemo nocionol de Presupuesto, ref erido o lo eficiencio y eficocio en lo ejecución de
- / -¡".-¡,'-y':iiy$ los fondos públicos, señolo que: "Los políticos de gosio público vinculodos o los fines del Eslodo

deben estoblecerse teniendo en cuento lo situoción económico - finonciero y el cumplimiento de
los objeiivos de estobilidod mocrofiscol, siendo ejecutodos medionte uno gestión de los fondos
públicos, orientodo resultodos con eficiencio, eficocio, economío y colidod, por lo que, se priorizó,
y se reolizó lo incorporoción, o los metos: "Creoción Pistos, Veredos y Áreos Verdes en lo
Asociqción de Viviendo Los Olivos ll y ll Etopo y lo Asocioción Froncisco Meléndez Son Juon
Boulisto, Distrito de Son Juon Boutisio, Provincio de Huomongo - Ayocucho", y el "Monlenimienio
de lnfroeslructuro - Controportido poro Montenimiento de Infroestructuro Av. Arenoles",
medionte Acuerdo de Concejo Municipol N" I l3-20,1 ó-MDSJB/AYAC, de fecho 0ó de setiembre del
2016, y Resolución de Alcoldío N" 324-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho 0ó de setiembre del 201ó;

Que, por moyorío de votos el Concelo Municipol, opruebo dejor sin efecto el Acuerdo de
Concejo Municipol N" 023-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho 19 de febrero del 201ó, por los
considerociones expuesios en el considerondo precedente;' Que, el numerol 102.2 del Artículo 

,l02" de lo Ley de Procedimiento Administrotivo Generol
N'27444, esioblece que el octo es leído y sometido o lo oproboción de los miembros del órgono
colegiodo ol finol de lo mismo sesión o ol inicio de lo siguiente, pudiendo no obsionte el secretorio
cerlificor los ocuerdos específicos yo oprobodos, osí como el pleno outorizor lo ejecución
inmedioto de lo ocordodo;

Estondo o los considerociones expuestos y o lo dispuesto en lo Ley N'27972 - Ley Orgónico de
Municipolidodes, y demós normos conexos, Sesión de Concejo por unonimidod, previo
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ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, el Acuerdo de Concejo Municipol N" 023-20ló-
MDSJB/AYAC, de fecho l9 de febrero del 2016, , medionte el cuot se oprobó lo incorporoción de
soldo de bolonce no ejecufodos en los ejercicios onteriores 2oi4- 2015, vío crédito suplementorio
ol Presupuesto lnstitucionol de Aperturo del ejercicio fiscol 201ó, por lo sumo de Ciento ocho Mil
Ochocientos Veinliseis con l9llO0Soles (S/. 108,82ó.19), e incorpororse o lo Meto: Construcción de
Drenoje Pluviol, poro finonciomiento del estudio de inversión público: "Construcción de Drenoje
Pluviol, de los Jirones Moriono Bellido, Espoño, Ancosh, Luis Corronzo,24 de Junio, Lo Mor, JoséOloyo. Cesor Vollejo, Arico, Munive, Modrid y Posoje Romero, Distrito de Son Juon Boutislo,
Provincio de Huomongo - Ayocucho".

ARTíCULO SEGUNDO.- HAGASE, de conocimienfo o lo Gerencio Municipol y o to oficino
Ploneomiento y Presupuesio, con los formolidodes prescritos por Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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