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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 00010-2022-MPM-CH 

• Así como también realiza la visita técnica in situ, con la finalidad de recopilar la información e identificar las 
características necesarias y mínimas requeridas y así poder plantear la mejor alternativa técnica de solución; 
así mismo en coordinación con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo se toma la decisión 
de modificar unas de las zonas de intervención de acuerdo a las necesidades de la población beneficiaria. 

Chulucanas, 27 de Enero de 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 27 de enero del 2022, ha adoptado el 
siguiente Acuerdo 

VISTO: El Oficio N° 175-2020-MDSD-A (Reg. Exp. N°0233 (06.11.2020}, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad 
distrital de Santo Domingo; Informe Nº053-2021-ING. JCCR-UEP-MPM-CH (22.09.2021}, suscrito por el lng. Julio 
César Córdova Reyes e Informe Nº00382-2021-UEP/MPM-CH (22.09.2021) de la Unidad de Estudios y Proyectos; 

<1�0,1 Cl a Informe N°00881-2021-GDUTI/MPM-CH (22.09.2021) de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Informe N°00669-2021- 
�� GPPDI/MPM-CH (23.09.2021), de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; Informe Nº 
� 366-2021-GAJ/MPM-CH (23.09.2021}, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; Informe N° 0013-2022-GPPDI/MPM-CH 

i LDIA. � (06.01.2022) de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; Acuerdo de Concejo N° 001- 
� A.L : 2022-MDSD-CM, de fecha 11.01.2022 de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo; el Informe Nº 00005-2022- 

'!'.c:1-¡u u r¡.v-.'P GAJ/MPM-CH (19.01.2022), suscrito por el Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Proveído N° 001-2022- 
GM/MPM-CH, de fecha 18 de enero del 2022 de la Gerencia Municipal; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Art. 1 de su Título Preliminar estipula que: Los 
gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación 
vecinal en los asuntos públicos, que institucionaliza gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 
organización. ( ... ) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines". 

Que, el Art. 11, del Título Preliminar de la norma acotada, establece que "Los Gobiernos Locales Gozan de Autonomía 
Política, Económica y Administrativa en los asuntos de sus competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

_ ... administración, con sujeciones al Ordenamiento Jurídico". Así mismo, los gobiernos locales representan al vecindario, 
) m•�'4¿�omueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de 

a circunscripción. 
� .;� o o 
� {fj G _.,. ,'.'.:.:/)E Qie, con Oficio N° 175-2020-MDSD-A (Reg. Exp. Nº10233 del 06.11.2020), el Alcalde de la Municipalidad distrital de 

J• · ,,,;, .$ante Domingo alcanza las FICHAS TECNICAS PARA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS, así mismo solicitan el 
e �apoyo para la construcción de dos (02) reservorios para almacenamiento de agua de riego. 

Que, mediante Informe Nº053-2021-ING. JCCR-UEP-MPM-CH (22.09.2021), suscrito por el lng. Julio César Córdova 
Reyes e Informe N° 00382-2021-UEP/MPM-CH (22.09.2021) de la Unidad de Estudios y Proyectos, conforme al 
análisis realizado señalan: 

• Se realiza la revisión de las FICHAS TECNICAS alcanzadas por parte de la Municipalidad Distrital de Santo 
Domingo, a cargo del ingeniero encargado quien indica que se encontraron deficiencias en la documentación 
que se detalla a continuación: 

- ESPECIFICACIONES TECNICAS - PROYECTO: CONSTRUCCION DE RESERVORIO LA HUACA - EL 
FAIQUE - SANTO DOMINGO. 

- ESPECIFICACIONES TECNICAS - PROYECTO: CONSTRUCCION DE RESERVORIO CON 
GEOMENBRANA LOS BERRU - EL CHECO - SANTO DOMINGO. 
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• Realizadas las acciones de revisión y modificaciones en virtud a los antecedentes por parte del lng. Julio 

Córdoba Reyes, en calidad de proyectista de la Unidad de Estudios y Proyectos, alcanza la 
DOCUMENTACION TECNICA PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO: 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PARA LA 
LOCALIDAD BOTIJAS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA MORROPÓN - PIURA, cuyo 
valor referencial asciende a SI 60, 446.03 (SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
CON 031100 SOLES), con precios vigentes al mes de Setiembre 2021, con un plazo de ejecución de 30 
días calendario. 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PARA EL 
SECTOR LA HUACA - CASERÍO EL FAIQUE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA 
MORROPÓN - PIURA, cuyo valor referencial asciende SI 89, 978.92 (OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 921100 SOLES). con precios vigentes al mes de Setiembre 
2021, con un plazo de ejecución de 30 días calendario. 

Que, mediante Informe N° 00881-2021-GDUTIIMPM-CH (22.09.2021) la Gerencia de Desarrollo Urbano, deriva los 
actuados a Gerencia Municipal para que a su vez se derive a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional para su evaluación de disponibilidad presupuesta! y posterior financiamiento de los mismos. 

COMPONENTE VALOR 

l. RESERVORIO Nº 1 - BOTIJAS SI 60,446.03 
11. RESERVORIO Nº 2 - LA HUACA SI 89,978.92 

TOTAL DE INVERSION SI 150,424.95 

Que, mediante Informe Nº 00669-2021-GPPDIIMPM-CH (23.09.2021), Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Institucional señala que existe disponibilidad presupuesta! y financiera para la ejecución de los proyectos 
por el monto de SI 150.424.95 soles, con la fuente de FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS, de 
conformidad con el artículo 5º del O.UNº 063-2021. 

Que, con Informe Nº 366-2021-GAJIMPM-CH (23.09.2021) la Gerencia de Asesoría Jurídica opinó solicitar por 
conducto regular a la Municipalidad distrital de Santo Domingo, que haga llegar a este Provincial el Acuerdo de 
Concejo Municipal por el cual se autorice al titular de la Entidad la suscripción del convenio para el financiamiento del 
proyecto mencionado, y emite opinión favorable. 

,/4E'l!NC14la,., 
f¡j/?__' • '(',,,. . 

- Bº �\ 
DE �\ 

�I Que, con Oficio Nº 006-2022/MDSD-A, con Reg. Exp. Nº 00380 (12.01.2022) la Municipalidad distrital de Santo 
<--� A � Domingo hace llegar el Acuerdo de Concejo N° 0001-2022-MDSD-CM de fecha 11.02.20221 mediante el cual se 
�tirn . ��e:.,,,. autoriza al Titular del Pliego de dicha Comuna a suscribir el convenio de transferencia financiera para la construcción 
�-"',... de los reservorios antes enunciados. 

Que, el numeral 2.1 del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, prevé como una función 
específica exclusiva de las Municipalidades Provinciales, en materia de ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y 
USO DEL SUELO: "Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de 
carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la 

. \Jº provincia, tales como corredores viales, vlas troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, 
\ \fl,. -g terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, 

Si:g \.. JJ según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional". ,. 3/ 
�-e � -Que, conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, Ley Nº 31365, artículo 16º, 

_ referida a las transferencias financieras permitidas entre entidades públicas durante el Año Fiscal 2021, se indica en 
�-�� el numeral 16.1, lo siguiente: Autorízase, en el presente Año Fiscal, la realización, de manera excepcional, de las 

/,,�"' •. "(f:}�iguientes transferencias financieras entre entidades, confonne se detalla a continuación: 1) Las que se realicen para 
.'t! ºí: ' 'ii!I financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 

{\: r�7;}� '.:�/· l. 
'\ C})"., .... � ...... �:,,- ·:..,. •�--- 
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Que, mediante Informe N° 0013-2022-GPDDIIMPM-CH (06.01.2022) la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Institucional, comunica si existe disponibilidad presupuesta! y financiera para la ejecución de los reservorio 
en mención, para lo cual se realizará una transferencia financiera a la Municipalidad distrital de Santo Domingo por el 
total de SI 150.424.95 soles, con la fuente de FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS. 
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y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, y el 
mantenimiento de carreteras y de infraestructura de saneamiento, y de desarrollo de capacidades productivas, entre 
los niveles de gobierno subnacional y de estos al Gobierno Nacional, previa suscripción del convenio respectivo. Las 
transferencias financieras se efectúan hasta el tercer trimestre del año 2022, debiéndose emitir el acuerdo de Consejo 
Regional o Concejo Municipal, según corresponda, dentro del plazo antes mencionado. 

Que, asimismo, conforme a la citada ley, se debe tener en cuenta lo siguiente: "16.2 Las transferencias financieras 
autorizadas en el numeral 16.1 se realizan, en el caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante resolución 
del titular del pliego, y en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, mediante acuerdo de 
Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, requiriéndose en ambos casos el informe previo favorable 
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad._La resolución del titular del pliego y el acuerdo 
del Consejo Regional se publican en el diario oficial El Peruano, y el acuerdo del Concejo Municipal se publica en 
su página web; 16.3 La entidad pública que transfiere, con excepción del acápite v del literal m) del numeral 16.1 del 
presente artículo, es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los 
cuales transfirieron los recursos. Los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo a 
los fines para los cuales se autoriza su transferencia conforme al presente artículo 

Que, la inversión pública debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado de 
forma que éstos se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de la calidad de la inversión 
debe orientarse a lograr que cada nuevo sol (SI) invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se consigue con 
proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad ininterrumpidamente, siendo dos de éstos el 
Proyecto REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON CONSTRUCCION DE RESERVORIO PARA LA 
LOCALIDAD BOTIJAS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA MORROPÓN - PIURA y el proyecto de 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PARA EL SECTOR LA 
HUACA - CASERÍO EL FAIQUE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA MORROPÓN - PIURA, por lo que 
en concordancia con las políticas de inclusión resulta conveniente canalizar esfuerzos a efectos de viabilizar el 
cofinanciamiento de dicho proyecto, estando conforme a lo comunicado por la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Institucional. 

Que, el convenio es una figura que forma parte del derecho administrativo, incorporada en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, que se celebra entre entidades públicas o entre entidades públicas y privadas, 

Que, el artículo 9º de la ley Orgánica de Municipalidades, inciso 26), precisa que corresponde al Concejo Municipal.- 
Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 
interinstitucionales. Así mismo, el artículo 20º inciso 23 de la norma acotada, prescribe las atribuciones del alcalde.- 
Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

Que, la decisión de suscribir un Convenio para el Financiamiento del Proyecto REHABILIT ACION DEL SISTEMA DE 
RIEGO CON CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PARA LA LOCALIDAD BOTIJAS, DISTRITO DE SANTO 
DOMINGO, PROVINCIA MORROPÓN - PIURA y PROYECTO REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON 
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PARA EL SECTOR LA HUACA - CASERÍO EL FAIQUE, DISTRITO DE 
SANTO DOMINGO, PROVINCIA MORROPÓN - PIURA, corresponde al Concejo Municipal de Morropón - 
Chulucanas. 

��fl INCL4{,;,:, 
;f �t,. ue, este gobierno local entiende y respalda tales iniciativas, por cuanto se encuadran coherentemente con la 
;t A. �rioridad efectiva a los compromisos primordiales asumidos en torno a la lucha contra la pobreza y reducción de la 
� � !iiiesigualdad social, mediante la aplicación de políticas y mecanismos integrales orientados a garantizar la igualdad de 
\_ M �oportunidades económicas, sociales y políticas a las poblaciones urbano-marginales del país. 

911, �"1--V 
1/L Que, mediante Informe N° 0005-2022-GAJ/MPM-CH, de fecha 07 de enero del 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica 

emite opinión favorable, recomendando se derive el expediente al Pleno del Concejo Municipal para que proceda 
� conforme a sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 y adopte el acuerdo 
� ertinente. 
�' 
l 

;iJsli�Ci,g¿� Que, según el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27 444 - Ley del Procedimiento ,i' · ,,, é',@ 
"("'� Administrativo General- sobre los Principios del procedimiento administrativo señala que el procedimiento 

l .f,\s�ci E i\ adminjstrativo se �u�tent� en principios, tales como el Principio de }eg�l!dad que prescribe los siguiente: "Las 
\ · � ... ,!A �• autondades adm,mstrativas deben actuar con respeto a la Const,tuc,on, la ley y al derecho, dentro de las 
\;:, J\J. '· � facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas" 
'�- /"> '• \,¡,. / ,"·;'f.1,,, ,·' 
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Que, siendo que los Acuerdos de Concejo son decisiones que adopta el concejo, luego de los alcances y 
sugerencias, el concejo municipal en uso de las facultades conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, por unanimidad;• 

ACUERDA: 

POR TANTO: 

uer o a srouien e e a e: 
COMPONENTE VALOR 

l. RESERVORIO Nº 1 - BOTIJAS SI 60,446.03 

11. RESERVORIO N° 2 - LA HUACA SI 89,978.92 
TOTAL DE INVERSION SI 150,424.95 

NMR/afda. 

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al lng. Nelson Mío Reyes, para que en su condición de representante Legal de 
la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, suscriba el presente convenio. 

ARTICULO TERCERO: DESE cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Desarrollo 
Urbano, Territorial e Infraestructura y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, para su 
cumplimiento. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR Gerencia de Tecnología de la Información, la publicación del presente Acuerdo en el 
portal web de este provincial. 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la celebración del CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA entre la -....._ 
Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas y la Municipalidad Distrital de Santo Domingo para el 
Financiamiento de la Ejecución de los Proyectos: REHABILIT ACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON 
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PARA LA LOCALIDAD BOTIJAS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, 
PROVINCIA MORROPÓN - PIURA y REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON CONSTRUCCIÓN DE 
RESERVORIO PARA EL SECTOR LA HUACA - CASERÍO EL FAIQUE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, 
PROVINCIA MORROPÓN - PIURA, por el monto de SI 150,424.95 (ciento cincuenta mil cuatrocientos veinticuatro 
con 9511400 soles), de ac d 1 • • t d t 11 
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