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"Año ¡le la Consoli¡lación del Mar de Grau'

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAI NO O23.2O16.MDSJB/AYAC.

Son Juon Boutisto, I9 de febrero del20ló.
VISTO:

El Acto de Sesión Ordinorio de Concejo N" 004-201ó de fecho lg de febrero del 201ó
del Concejo Distritol de Son Juon Boutisto, Huomongo - Ayocucho; lnforme N" OIZ-201ó-
MDSJB-OAFiADM/AYAC, de lo Dirección de Administroción y Finonzos; lnforme N" 022-201ó-
MDSJB/OPP, de lo Oficino de Ploneomiento y Presupuesto; lnforme de Gerencio N" 32-201ó-
MDSJB/AYAC, de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme estoblece el Artículo 194" de lo Constitución Políiico del Estodo en
concordoncio con el Artículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes No
27972,|os Municipolidodes Provincioles y Distriloles 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 dernós normos concordontes lo finolidod de los
Gobiernos Locoles es representor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los
servicios pÚblicos locoles y el desonollo iniegrolsostenible y ormónico de su circunscripción;

Que, segÚn el Artículo 4lo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N.27972, 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

;ffiiü'},.. prociicor un determinodo octo o sujetorse o uno conduclo o normo institucionol;
/*qPl-': :.'. Que. o trovés del lnforme No 017-?01ó-MDSJB-OAF/ADM/AYAC, to Dirección de
!{§Í d'tD 'irAdminisiroción y Finonzos, informo que en otención ol tnforme N" ló5-201s-MDSJB-HGA-
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t¡ñu{"*9/ Ochocientos Veintiséis con 19l100 Soles (S/.108.82ó.lg); osimismo fue derivodo medionte
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proveído de lo Gerencio Municipol o lo Unidod de Contobilidod sin pronunciomiento olguno
hosto lo fecho; por lo lo Dirección de Administroción sugiere que se ordene o lo Unidod de
Contobilidod poro lo devolución de'los documenios remitidos; osimismo o lo Oficino de
Ploneomiento y Presupuesto poro syafeorporoción como soldo de bolonce poro el presente
ejercicio y que se dispongo el u5@ dichos recursos;:io y que se dispongo el u5@é dichos recursos;

Que, con lnforme O2|{{1\ó-MDSJBIOPP, lo Oficino de Ploneomiento y presupuesio,
en conocimiento que, conforme ol orticulo 23o numerol23.2b) de lo Directivo N" 005-

l0-EF/7ó.01, Direcfivos poro lo Ejecución Presupuestorio y sus modificotorios y el numerol 42.1
ortículo 42o de lo Ley Generol del Sistem,r Nocionol de Presupuesto - Ley No 2B41i,lo

'lncorporoción de los Soldos de Bolonce del Ejercicio Presupuestol precedente (Año 2015), se
efectÚon o Nivel de Pliego, Fuente de Finonciomiento Subprogromo, Actividod y proyecto, y
son oprobodo medionte Resolución de Alcoldío por el Titulor de Pliego de codo Gobierno
Locol; Por lo que lo Oficino de Ploneomiento y Presupuesto sugiere que, en cumplimiento o los
normos precitodos, los soldos que no hon sido ejecutodos en ejercicios onteriores, deben
incorpororse ol Presupuesto lnstitucionol cJel Ejercicio Fiscol 2016, medionte Crédito
Suplementorio de Soldo de Bolonce del Ejercicio 2014-2015, e incorpororse o lo Meto:
Construcción de Drenoje Pluviol, poro finonciomiento del estudio de inversión público:
"Consirucción de Drenoje Pluviol de los Jirones Moriono Bellido, Espoño, Ancosh, Luis
Corronzo, 24 de Junio, lo Mor, José Oloyo, Cesor Vollejo, Arico, Munive, Modrid y posoje
Romero, Distrito de Son Juon Boutisto, Provincio de Huomongo - Ayocucho; osimismo lo
Gerencio Municipol, medionte lnforme de Gerencio N" 32-20,ló-MDSJB/AYAC, recomiendo su
oproboción con octo resolutivo lo incorporoción ol presupuesto institucionol del ejercicio fiscol
201ó, medionte crédito suplementorio del .soldo de bolonce del ejercicio 2Ol4 -201, e
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incorpororse o lo meto: Construcción de Drenoje Pluviol, poro el finonciomiento del
lnversión Público";

Que, segÚn el numerol 39.,l del Art. 39o, Modificociones Presupuestorios en el Nivel
lnstitucionol. literol o) de lo Ley N" 2B4l1 Ley Generol del Sistemo Nocionol de presupuesto,
señolo: "Los Créditos Suplemeniorios constituyen incrementos en los créditos presupuestorios
outorizodos, provenientes de moyores recursos respecto de los montos estoblecidos en lo Ley
de Presupuesto del Sector PÚblico". Asimismo, el numerol 39.2 del Art. 39o de lo Ley orribo
mencionodo, preciso: "En el coso de los Gobiernos Regionoles y Gobiernos Locoles, los
créditos suplementorios de los fondos pÚblicos odministrodo por dichos niveles de gobierno se
opruebon por Acuerdo de Consejo Regionol o Concejo Municipol, según seo elcoso";

Que, el numerol 102.2 del ortículo l02o de lo Ley del procédimiento Administrotivo
Generol N" 27444, estoblece que elocto 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
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.2lg72 - Ley
orgÓnico de Municipolidodes, y demós normos conexos, Sesión de Concejo por unonimidod,
previo deliberociÓn del coso con outorizoción de ejecución inmedioto de io ocordodo y con
lo dispenso de lecturo y oproboción del octo.

SE ACORDó:
ARTICUto PRIMERO.- APROBAR lo incorporoción de soldo de bolonce no ejecutodos

en los ejercicios onteriores 2014 -2015, vío crédito suplementorio ol presupuesto lnstitucionol de
Aperturo del Ejercicio Fiscol 201ó, por lo sumo de Ciento Ocho Mil Ochocientos Veintiséis con
l9l100 Soles (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 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.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Oficino de Ploneomiento y presupuesto el
cumplimiento del presente ocuerdo, con los formolidodes prescritos de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPIASE.
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