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

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 00043-2022-MPM-CH 

Chulucanas, 17 de junio de 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 16 de junio del 2022, ha adoptado 
el siguiente Acuerdo 

VISTO: El Oficio Nº 037-2022-MDSJB-A (Reg. Exp. Nº 01798 (15.02.2022), el Oficio Nº 084-2022- 
MDSJB-A (Reg. Exp. Nº 5208 (02.05.2022), el Oficio Nº 111-2022-MDSJB-A (Reg. Exp. Nº 6865 
(02.05.2022), suscritos por el Alcalde de la Municipalidad distrital de San Juan de Bigote; Informe Nº 
00132-2021-GPPDI/MPM-CH (17.02.2021), de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrolló ··· 
Institucional; Informe Nº00276-2022-UEP/MPM-CH (10.06.2022) de la Unidad de Estudios y Proyectos; 
Informe Nº00578-2022-GDUTI/MPM-CH (10.06.2022) de la Gerencia de Desarrollo Urbano; el Proveído 
S/N de fecha 10.06.2022 de la Gerencia Municipal Informe Nº 207-2022-GAJ/MPM-CH (13.06.2022) el 
Oficio Nº 125-2022-MDSJB-A (Reg. Exp. Nº 7511 (14.06.2022), suscrito por el Alcalde de la Municipalidad 
distrital de San Juan de Bigote; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante los Oficio N° 037-2022-MDSJB-A (Reg. Exp. Nº 01798 (15.02.2022), Oficio Nº 084-2022- 
MDSJB-A (Reg. Exp. Nº 5208 (02.05.2022), Oficio Nº 111-2022-MDSJB-A (Reg. Exp. Nº 6865 
(02.05.2022) el Alcalde de la Municipalidad distrital de San Juan Bigote solicita financiamiento para el 
proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE 
EXCRETAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE SINAL, POLLUCO, MIRAFLORES, MANZANARES, 

_ "f��� MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON- & ""'º ��� DEPARTAMENTO DE PIURA, ETAPA 1: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
1Í ,C!},.;�, o<: f(,\ DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS CENTROS POBLADO DE SINAI, POLLUCO, 
.i �"' . ..:� {g' DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA, 
\f;;,- c��R; '"·��: CON CUI Nº 2455665, cuyo financiamiento asciende al monto de S/ 620,860.28 (SEISCIENTOS VEINTE 
�'.- �� MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 28/100 SOLES). 

Que, con Informe Nº 00132-2022-GPPDI/MPM-CH (17.02.2022) la Gerente de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Institucional comunica que solo existe disponibilidad presupuesta! y financiera 
por el monto de S/ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) con la fuente de 
FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS. Asimismo recomienda que se requiera los informes 

,IS;�·ÑIÑ� técnicos a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, a fin de efectuar la revisión 
(;� t './" <?<t correspondiente. _ 
:% s�EN._ -A�iA is Que, mediante Informe Nº 276-2022-UEP/MPM-CH (10.06.2022) el Jefe de la Unidad de Estudios y 
�e;, · :.� Proyectos concluye que de la revisión del contenido del expediente cumple con los parámetros técnicos 

Y!,z,ucA�v financieros; el Proyectista es directamente responsable de los daños que puedan derivarse de la 
insuficiencia, incorrección o inexactitud del expediente técnico; recomienda que la Municipalidad realice el 
seguimiento técnico y financiero de la ejecución de la obra; conforme a lo comunicado por la Gerente de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional no se financiará el monto total de la solicitud el 
proyecto. Conforme a ello, mediante Informe Nº 00578-2022-GDUTI/MPM-CH (10.06.2022) el Gerente de 
Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura deriva el expediente a Gerencia Municipal referido a la 
revisión del expediente técnico. 

Que, mediante Oficio Nº 125-2022-MDSJB-A (Reg. Exp. Nº 7511 (14.06.2022.2022), el Alcalde de la 
Municipalidad distrital de San Juan de Bigote, remite el Acuerdo de Concejo Nº 018-2022-MDSJB/CM, 
mediante el cual Acuerda y Autoriza las gestiones de financiamiento de S/. 500,000.00 (quinientos mil con 
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00/100 soles sea ante el Gobierno Nacional, Gobierno Regional y/o Gobierno Provincial Municipalidad 
Provincial de Morropón-Chulucanas, para la ejecución del proyecto denominado: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS CENTROS 
POBLADOS DE SINAL, POLLUCO, MIRAFLORES, MANZANARES, MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE 
SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA, ETAPA 1: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 
DE LOS CENTROS POBLADO DE SINAI, POLLUCO, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, 
PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CUI N° 2455665 

Que, la Ley Nº 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, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 

·""::i?Wi.�� 1;.-'.t·' t:.;1:\ Que, el numeral 2.1 del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, prevé como 
f¿f, :,i�'1.";�- .Df. 

\; 
1 una función específlca exclusiva de las Mu�icipalid�des Provinciales, en �atería d� OR�ANIZACIÓN DEL 

\\A ,'.:,;,cii.i %' ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO: "Ejecuter aireciemente o concesionaria ejecucton de las obras de 
\;}- s.;�ir· -A � infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el 
��U5 f,,":.'f7 comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, 

- puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en 
coordinación con las municipalidades distritales o provincia/es contiguas, según sea el caso; de 
conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional". 

Que, el artículo 79º de la citada Ley, precisa que las municipalidades, en materia de saneamiento, 
/.�� salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: "1. Funciones especificas exclusivas de las 
,�{JY .,ó�\ municipalidades provinciales: 1.1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos ;¡ ��':! s.� �\sólidos, líquidos y vertimientos industria/es en el ámbito provincial. 1.2. Regular y controlar la emisión de 
\i �;':.� ;�!A �1humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 2. Funciones 
���, '"0� 

especificas compartidas de las municipalidades provinciales: 2.1. Administrar y reglamentar 
� ... ri�":) directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y 

tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar 
provincialmente el servicio. 2.2. Los procesos de concesión son ejecutados por las municipalidades 
provinciales del cercado y son coordinados con los órganos nacionales de promoción de la inversión, que 
ejercen labores de asesoramiento. 2.3. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstos no 
puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y coordinar 
con ellas para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad animal". 

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 siguientes transferencias financieras entre entidades, conforme se detalla a 
continuación: 1) Las que se realicen para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que 
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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, 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 sol (S/) invertido produzca el mayor bienestar 
social. Esto se consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad 
ininterrumpidamente, siendo éste el Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE SINAI, POLLUCO, 
MIRAFLORES, MANZANARES, MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA 

:::'_�•i:é'-1ii1iet� DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA, ETAPA 1: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
.-l r,, o '"'�)A.GUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE 

ft G,_\.,.11,0;.: ��INAI, POLLUCO, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON- 
t :t °.�1!· lbEPARTAMENTO DE PIURA, CON CUI Nº 2455665, por lo que en concordancia con las políticas de '·< (:,:.:: ,.'�:f:.; inclusión resulta conveniente canalizar esfuerzos a efectos de viabilizar el cofinanciamiento de dicho 
�1"' ,,;,;;,,"' proyecto, estando conforme a lo comunicado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 

Institucional. 

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 

""ov� :onvenios interinstitucionales. Así mismo, el artículo 20º inciso 23 de la norma acotada, prescribe las ;;;.��?.., !''4t�tribuciones del alcalde.- Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de 
f i "� �.us funciones. •:::- ssc - o; t�. fl P',·.-:t\RIA �U 
t� e;_;, "AL �º" ue corresponde al Concejo Municipal la decisión de suscribir un Convenio para el financiamiento del 
�'l.uc. ,t-<:> • royecto Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas de los Centros 

Poblados de Sinai, Polluco, Miraflores, Manzanares,· Miguel Pampa, distrito de San Juan de Bigote, 
Provincia de Morropón-Departamento de Piura, Etapa 1: "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y 
Disposición Sanitaria de Excretas de los Centros Poblados de Sinai, Polluco, Distrito de San Juan de 
Bigote, Provincia de Morropón-Departamento de Piura, Con CUI Nº 2455665, ratificando la plena voluntad 
que tiene esta comuna. 

Que, mediante Informe Nº 207-2022-GAJ/MPM-CH, de fecha 13 de junio 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 N° 27972 y adopte el acuerdo pertinente. 
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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 Nº 27972, por unanimidad; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la transferencia financiera a favor de la Municipalidad distrital de Sn Juan 
de Bigote por el monto de S/ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), para la ejecución del 
proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE 
EXCRETAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE SINAI, POLLUCO, MIRAFLORES, MANZANARES, 
MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON- 
DEPARTAMENTO DE PIURA, ETAPA 1: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y' 
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE SINAI, POLLUCO, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA, 
CON cut Nº 2455665. 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la celebración del convenio PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE 
EXCRETAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE SINAI, POLLUCO, MIRAFLORES, MANZANARES, 
MIGUEL PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON- 
DEPARTAMENTO DE PIURA, ETAPA 1: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE SINAI, POLLUCO, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA, 
CON CUI Nº 2455665. 

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 convenio. 

ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: ENCARGAR Gerencia de Tecnología de la Información, la publicación del presente 
lf'' q<'�uerdo en el portal web de este provincial. 
lZ/ Vºi º �\ 
� �� :3EC .- . ::vi 
'��'.•: GEN 'L"A �R TANTO: 
t,.� is' '., ./!' 

,,,,9$,l{uc¡,; 1>-"' • 
REGÍSTRESE COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 

NMR/afda. 
PON 

---- yes 
ALC L 
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