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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 017-2022-MPM-CH. 

Chulucanas, 24 de Febrero del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Febrero del 2022, ha adoptado el 
siguiente Acuerdo. 
VISTO: El Oficio N° 187-2021/MDY-A, recaído en el expediente N° 16064, de fecha 15.12.2022, el Sr. Aquiles 
Córdova García, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yamango; solicita financiamiento para el proyecto: 
CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE Y AMANGO, DISTRITO DE Y AMANGO, PROVIBNCIA 

��:-': ,->, DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA, CON CÓDIGO CU! N° 2522602 de los recursos destinados por el 
,,�r-•" •'4Lc}:�, , presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial, el Informe N° 0009-2022-GPPDI-MPM- CH 

!(!}'" \.:,\ 05.01.2022), suscrito por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Informe Nº 
<f!J �-€,',0031-2022-UEP/MPM-CH (18.01.2022), del Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos, el Informe N° 0055- 

·- , -,,::.1 . 
;\'� r,i,. :,: :':, _é.J'.;2022-GDUTI/MPM-CH (19.01.2022),suscrito por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e 
-�, �" .. �,,:º7':/ Infraestructura, el Proveído S/N de fecha 20.01.2022, el Informe N° 00021-2022-GAJ/MPM-CH, de fecha 

"'-�_¡. u,/,�f;:'Y 26.01.2022, suscrito por Gerencia de Asesoría Jurídica, El informe Nº 00031-2022-GM/MPM-CH, de fecha 
·--· - 26.01.2022 , emitido por la Gerencia Municipal, el Oficio N° 001-2022/MDY-A recaído en el Expediente Nº 

1092-2022 de fecha 28.01.2022 en el cual se alcanza el Acuerdo de Concejo N° 001-2022-MDY-CM ( 
27 .O 1.2022), el Oficio N° 098-2022-MPM-CH-A de fecha (02.02.2022) y el Oficio N° 024-2022-MDY-A, recaído 
en el Expediente N° 01921-2022 de fecha 17.02.2022 en el cual la Municipalidad Distrital de Yamango, 
comunica la aceptación de Financiamiento correspondiente al monto de S/ 750,000.00 ( Setecientos 
Cincuenta mil con 00 / 100) y Absuelve las Observaciones efectuadas por este provincial en relación al proyecto 
: CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE YAMANGO, DISTRITO DE YAMANGO, 
PROVIBNCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA, CON CÓDIGO CU! N° 2522602. 

CONSIDERANDO: 

Que, con Oficio N° 187-2021-MDY-A, (15.12.2021), el Alcalde de la Municipalidad distrital de Yamango solicita 
financiamiento para el proyecto: CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE YAMANGO de 
los recursos destinados por el presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial. 
Que, mediante Informe N° 0009-2022-GPPDI/MPM-CH (05.01.2022), la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Institucional señala que la solicitud de financiamiento asciende a S/ 1' 796,536.45 
(UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 45/100 SOLES), 
informando que solo existe disponibilidad presupuesta! y financiera hasta el monto de S/ 750,000.00 ( 
Setecientos cincuenta mil con 00 / 100), con la fuente de FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS, 
recomendando que se requiera los informes técnicos a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e 
Infraestructura para efectuar la revisión correspondiente. 
Que, mediante Informe N° 0031-2022-UEP/MPM-CH (18.01.2022) el Jefe de la Unidad de Estudios y 
Proyectos recomienda a la unidad ejecutora absolver las recomendaciones planteadas en el expediente técnico 
antes del proceso de licitación, así mismo debe tenerse en cuenta que no se financiarla el monto total de la 
solicitud del proyecto de S/ 1796,536.45 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS Y 45/ 100 SOLES), por cuanto solo existe disponibilidad presupuesta! de S/ 750,000.00 ( 
Setecientos cincuenta mil con 00/ 100), recomendando que se viabilice la transferencia, así como verificar la 
ejecución del proyecto. 

Que, mediante Informe N° 0055-2022-GDUTI/MPM-CH (19.01.2022) la GEDUTI Gerencia de Desarrollo 
Urbano, Territorial e Infraestructura, comunica a la Gerencia Municipal que la Unidad de Estudios y Proyectos 
ha cumplido con revisar el expediente técnico del proyecto el mismo que presenta observaciones en la memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, memoria de cálculo, presupuesto, análisis de costos 
unitarios y planos, que se deben hacer conocer a la Unidad Ejecutora; recomendando que a través de la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, se viabilice la transferencia como 
corresponde. 

Que, mediante Informe N° 0021-2021-GAJ/MPM-CH, de fecha 26 de Enero de 2022, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica ha emitido opinión favorable precisando algunas observaciones advertidas por la Unidad de 
Estudios y Proyectos de este provincial a fin de que sean subsanadas por parte de la Municipalidad Distrital 
de Y amango según como se detalla : 

• Se comunique a la Municipalidad distrital de Yamango que solo existe el monto de S/ 750,000.00 
(SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00 / 100 SOLES) para el financiamiento del proyecto 
CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA. LOCALIDAD DE YAMANGO- DEL DISTRITO DE 
YAMANGO- PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO CU! N° 
2522602, a fin de que exprese su conformidad. 

• En caso acepte la transferencia del monto antes indicado, solicitar por conducto regular a la 
Municipalidad distrital de Yamango que haga llegar a este Provincial, el Acuerdo de Concejo 
Municipal del presente ejercicio fiscal, por el cual se autorice al titular de la Entidad la suscripción 
del convenio para el financiamiento del proyecto mencionado. 
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Que, mediante Oficio N° 001-2022/MDY-A recaído en el Expediente N° 1092-2022 de fecha 28.01.2022, la 
Municipalidad Distrital de Yamango alcanza el Acuerdo de Concejo N° 001-2022-MDY-CM (27.01.2022), en 
el cual se autoriza al Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yamango, Sr. Aquiles Córdova García 
a suscribir el Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de 
Morropón - Chulucanas y la Municipalidad Distrital de Yamango, correspondiente a la transferencia 
financiera para la CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE YAMANGO, DISTRITO 

/47:; �� DE YAMANGO, PROVIBNCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA, CON CÓDIGO CUI N° 
¿;�"<""" 1 

L¿¡� 2522602. //i-.:- ·-:-b\ 
,i?t 1;;\9ue, mediante Oficio N° 098-2022-MPM-CH-A de fecha (02.02.2022) la Municipalidad Provincial de Morropón- 

.. ,.,¡í;\ J�jChulucanas comunica las observaciones advertidas en el Informe N° 0021-2021-GAJ / MPM-CH de la Gerencia 
C:lJ.,- .. · ,;�/'de Asesoría Jurídica de este provincial a fin de que sean subsanadas por parte de la Municipalidad Distrital 

il:tuc���t�:/ de Yamango. 
~._-:.:.:>· Que, mediante Oficio N° 024-2022-MDY-A, recaído en el Expediente N° 01921-2022 de fecha 17.02.2022 en 

el cual la Municipalidad Distrital de Yamango, comunica la aceptación de Financiamiento 
correspondiente al monto de S/ 750,000.00 ( Setecientos cincuenta mil con 00/1001 y Absuelve las 
Observaciones efectuadas por este provincial en relación al proyecto : CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE 
LA LOCALIDAD DE YAMANGO, DISTRITO DE YAMANGO, PROVIBNCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO 
PIURA, CON CÓDIGO CUI Nº 2522602. 
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su Art. I de su Título Preliminar estipula que: 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 articulo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, prevé como una función específica exclusiva de 

��;:0,¡¡úi;}'"'-';;,,. las Municipalidades Provinciales, en materia de ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FlSICO Y USO DEL SUELO: 4�"" �<2,\ "Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter 
� o {�\ muliidistriial que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la 
; ¡:g) provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques industriales, embarcaderos, terminales i �- � · �s terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades distritoles o provinciales contiguas; de t��--' .!?" conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional". 
�!'�@,,,. Que, conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, la Ley N° 31365, en su 

articulo 16º, referida a las transferencias financieras permitidas entre entidades públicas Autoriza para el 
presente Año Fiscal, la realización, de manera excepcional, de las siguientes transferencias financieras entre 
entidades: 1) Las que se realicen para el financiamiento y coftnanciamiento de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos 

Me que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, y el mantenimiento de carreteras y 
'<' de injraestru.ctura de saneamiento, y de desarrollo de capacidades productivas, entre los niveles de 

Bº 't obierno subnacionaly de estos al Gobierno Nacional. previa suscripción del convenio respectivo. Las 
TA IA -¡g ans erencias ancieras se e ectúan hasta el tercer trimestre del año 2022 debiéndose emitir el 
RA J cuerdo de Conce o Munici a dentro del lazo antes mencionado. 

'f:.�;, Que, asimismo, se debe tener en cuenta que Las transferencias financieras se realizan, en el caso de las 
r,;,, entidades de gobiernos locales, mediante acuerdo de Concejo Municipal, requiriéndose el informe previo 

favorable de la Oficina de Presupuesto. 
Que, la resolución del titular del pliego y el acuerdo del Concejo Municipal se publica en su página web; La 
entidad pública que transfiere, 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 debiendo orientarse a lograr que 
cada sol invertido produzca el mayor bienestar social. 
Que, por otra parte debe tenerse en cuenta 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, bajo las siguientes características: 

✓ No existe interés patrimonial, los intereses de las partes son públicos. 
✓ El beneficiario es la comunidad o el interés general. Se trata de priorizar necesidades para 

destinar recursos comunes a un orden o fin público. 
✓ Tienen una naturaleza colaborativa. 

Que, conviene señalar que el inciso 26 del articulo 9º de la LOM, precisa que corresponde al Concejo 
Municipal> Aprobar la celebración de convenios interinstitucionales y el articulo 20º prescribe entre las 
atribuciones del alcalde.- Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 

Que, en ese orden de ideas, la decisión de suscribir un CONVENIO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE YAMANGO- DEL DISTRITO DE 
YAMANGO- PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO CUI Nº 2522602, de 
ser adoptada por el Pleno del Concejo Municipal de Morropón - Chulucanas, ratificará la plena voluntad que 
tiene esta comuna de coadyuvar a aquellas estrategias de desarrollo nacional que establecen entre sus 
principales objetivos la eliminación de la desigualdad social, la inclusión de todos los sectores sociales en los 
beneficios del crecimiento económico y la generalización de la igualdad de oportunidades económicas, políticas 
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y sociales para todos los peruanos, siendo así, resultaría PROCEDENTE la suscripción - por parte del Titular 
del Pliego, de la propuesta de CONVENIO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA: CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE YAMANGO- DEL DISTRITO DE 
YAMANGO- PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO CUI N° 2522602. 

Que, conviene señalar el artículo 9º de la ley Orgánica de Municipalidades, inciso 26), la cual 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. 

Así, en atención al artículo 77º, por ejemplo tenemos que las entidades están facultadas para dar estabilidad 
a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de 
colaboración u otros medios legalmente admisibles. Esto significa que: i) los convenios se realizan entre entes 
juridicos, ii) sirven para dar estabilidad a la colaboración y iii) su naturaleza es colaborativa. 

En consecuencia, corresponde al pleno del concejo para que en atención al inciso 26), del artículo 9°, e inciso 
23), del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, previo debate en Sesión de Concejo 
se acuerde aprobar la celebración del proyecto de convenio alcanzado y autorizar al Titular del Pliego a 
suscribirlo 

,,�WJC� .. Estando a la sustentación correspondiente, el Concejo Municipal en uso de las atribuciones conferidas por la 
,Ji.':J 4>,:e-, Ley Orgánica de Municipalidades 27972, por MAYORÍA, con 09 votos a favor y 01 voto en contra; 
j t. 
{; �\ACUERDA: 
> 01 -� ""' 
�i> ' - J? ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio para el financiamiento del proyecto de 
'\•,P/ii¡;., ;,Ji�.,. Inversión Pública : "CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE YAMANGO- DEL DISTRITO DE 

'. YAMANGO- PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO CUI N° 2522602" entre 
la Municipalidad distrital de Yamango y la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, asumiendo 
esta última el compromiso de realizar una única transferencia por el monto total de S/ 750,000.00 
(SETECIENTOS CINCUENTA MIL Y 00 / 100) soles, de conformidad a los considerandos precedentes. 
ARTICULO SEGUNDO: DEJAR CONSTANCIA a la Municipalidad distrital de Yamango que solo existe el 
financiamiento de S/ 750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL Y 00 / 100) soles, para el proyecto de 
inversión Pública: "CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE YAMANGO- DEL DISTRITO 

· DE YAMANGO- PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO CUI N° 2522602. 

ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: REMITIR el presente Acuerdo Municipalidad distrital de Yamango y dese cuenta a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Unidad de Estudios y Proyectos, Unidad 
Formuladora para el cumplimiento del presente acuerdo. 
ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información, la publicación del presente 
Acuerdo en el portal web de este provincial. 

POR TANTO 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
NMR/lta¡¡; 


