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Municipalidad Provincial 

de Barranca 

ACUERDO  DE  CONCEJO 
N° 030-2007-AL/CPB 

 

 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA. 
 

VISTO;  En Sesión Ordinaria de fecha 28 de Febrero del 2007, en la Estación Orden del Día, el pedido del 

Regidor  Provincial Ing. José Carlos Bustamante Salazar, sobre la Inscripción al Sistema Nacional de 

Inversión Pública - SNIP; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que 

los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como a las 

normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado, que 

por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

 

Que, el Artículo X del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que 

los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia 

social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las 

municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con 

los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las 

mejores condiciones de vida de su población. 

  

Que, el Articulo 9º inciso 2 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que es atribución 

del Concejo Municipal es de aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa 

de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus Presupuestos 

Participativos. 

 

Que, de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Publica Ley Nº 27293 de fecha 28-06-2000 señala que la 

presente ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los 

Recursos Públicos destinados a la  inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, 

metodologías y normas  técnicas relacionados con las diversas fases de  los proyectos de inversión.   

 

Que la existencia del Sistema Nacional de Inversión Publica ha permitido al país en general y a la 

administración pública en particular, contar con una herramienta de gestión que permita optimizar el uso de 

los recursos públicos en proyectos de inversión socialmente rentables y sostenibles. 

 

Que en cumplimiento de lo dispuesto los Artículos 17º y 41º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades, el Concejo Provincial de Barranca por unanimidad;  

 

ACUERDA: 
 

ARTICULO 1°.- INCORPORAR a la Municipalidad Provincial de Barranca al Sistema Nacional de    

Inversión Pública - SNIP.  

 

                       Dado en la casa Municipal a los cinco días del mes de marzo del 2,007 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.                                                                                     
 
 

 


