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PROVINCIA HUAMANCA - DEPARTAMENTO AYACUCHO
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"Año de la Consolidación del Mar de Grau,'

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAT N" I49.2OI6.MDSJB/AYAC.

Son Juon Boutisto, 20 de diciembre del 201ó.
VISTO:
El Acto de Sesión Ordinorio de Concejo N" 024-2Oló de fecho 20 de diciembre del

201ó del Concejo Distritol de Son Juon Boutisto, Huomongo - Ayocucho; lnforme de
Gerencio N" 301-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho 0l de diciembre del 201ó, de lo Gerencio
Municipol; Opinión Legol No 096-201ó-MDSJB-OAJ-D; Decreto Legislotivo No 1224, Decreto
Legislotivo del Morco de Promoción de lo lnversión Privodo medionte Asociociones público
Privodos y Proyecto en Activos; Reglomento del Decreto Legislotivo No 1224, aprobodo por
el Decreto Supremo N" 410-201S-EF, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidod ol Artículo 194' de lo Constitución político del Esiodo,

modificodo por los Leyes Nos 27 680 y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en
concordoncio con el Artículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes
Ley No 27972; los Municipolidodes son personos jurídicos de derecho público con outonomío
económico, político y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, de conformidod con lo dispuesto por el Art. lV del Título preliminor de lo Ley
OrgÓnico de Municipolidodes N" 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los
Gobiernos Locoles es representor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los
servicios pÚblicos locoles y el desorrollo integrol sostenible y ormónico de su circunscripción;

Que, segÚn el Art.4lo de lo Ley Orgóniccr de Municipolidodes N" 27972,los ocuerdos
son decisiones, que lomo el concejo, referidos o osuntos específicos de interés público,
vecinol o institucionol, que expreson lo voluntod del órgono de Gobierno poro procticor un
determinodo octo o sujetorse o uno conducto o normo institucionol;

Que, el Decreto Legislotivo N" 1224 - Decreto Legislotivo del Morco de promoción de lo
lnversión Privodo medionte Asociociones Público Privodos y proyecto en Aclivos, que tiene
por objeto estoblecer los procesos y modolidodes de promoción de lo inversión privodo o
estos, proyectos de investigoción oplicodo y/o innovoción tecnológico y lo ejecución de
proyectos en ociivos tecnológico y lo ejecución de proyectos en octivos;

Que, medionte lnforme de Gerencio No 3Ol-2Oló-MDSJB/AYAC, de fecho 0t de
diciembre del 201ó. lo Gerencio Municipol, monifiesto que dentro los olconces del Decreto
Legislotivo N" 1224 - Decreto Legislotivo del Morco de Promoción de lo lnversión privodo
medionte Asociociones Público Privodos y Proyecto en Aciivos. lo municipolidod viene
trobojondo en lo dirección o fin de hocer vioble un centro comerciol; y que o efectos de
pontinuor con los octividodes señolodos en el Dispositivo Legol ontes citodo. se procedió o

ror el lnforme Multionuol de lnversiones en APP y Proyectos en Activos de lo
icipolidod Distritol de Son Juon Boutisto, poro su oproboción medionte Acuerdo de

Concejo Municipol; el mismo que seró puesto en conocimiento del Ministerio de Economío y
Finonzos - PROINVERSION, y finolmente seró publicodo en lo pógino Web de lo Municipolidod
Distritol de Son Juon Boutisto;

Que, lo Oficino de Asesorío Jurídico, medionte Opinión Legol No 096-2O|ó-MDSJB-OAJ-
D, de fecho 20 de diciembre del 201ó, opino por lo procedeñcio de lo oproboción del
lnforme Muliionuol de lnversiones en Asociociones Público privodos y proyectos en Activos delo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto; el cuol ho sido eloborodo ocorde o los
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lS-EF; y que revisodo los extremos del referido lnforme Multionuol, no se odvierte ninguno
controvención ol ordenomiento jurídico vigente, por el controrio, tonto lo Ley No 27972 - ley
OrgÓnico de Municipolidodes, Decreto Legislolivo No 1224 y conexos, hobiliton lo
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"Año de la Consolidación del Mar de Grau',
formolizoción de dicho informe, cuol coodyuvoró trnoorJ'iffiE'jGñ
del proyecto Plozo Worisur;

Que, conforme o los numeroles 14.1y 14.2del ortículo l4o del Reglomento del DecretoLegislofivo N'1224, oprobodo por Decreto Supremo N" 410-201S-EF, disponen que el lnformeMultionuol de Inversiones en Asociociones Público Privodos y proyectos en Activos es elinstrumento de gestión eloborodo, entre otros, tiene como finolidod iáentificor los potenciolesproyectos de Asociociones Público Privodos o fin de ser incorporodos ol proceso depromociÓn de lo inversión privodo, siendo lo propuesto, del referido informe reolizodo por el
1,9:i: encorgodo y responsobilidod del comitá de inversiones to eloboroción oportuno delmtsmo;

Que. de ello se evidencio que, el lnforme Multionuol de lo Municipolidod Distritol deson Juon Boutisto, identifico cloromente el proyecto que tiene potenciolidod poro serdesorrollodo medionte meconismo de Asociociones Público privodos; cuol tiene por finolidodpriorizor el proyecto Plozc worisur, lo mismo que devendró en desorrollo de nuestro distrito deSon Juon Boutistb, y por ende de lo región;
Que, el numerol 102.2 del ortículo lO2o de lo Ley de procedimiento AdminislrotivoGenerol N'27444, estoblece que el ocfo es leído y sometiáo o lo oproboción de los miembrosdel órgono colegiodo ol finol de lo mismo sesión o ol inicio de lo siguiente,-pudiendo noobstonte 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 27972 - Leyorgónico de Municipolidodes, y demós normos conexos, Sesión oe concejo opruebo porunonimidod previo deliberoción del coso con outorizoción de ejecución ínmedioto de loocordodo y con lo dispenso de recturo y oproboción derocto;
SE ACUERDA:
AR-Iicuto PRIMERO.- APROBAR el lnforme Multionuol de tnversiones en Asociocioneso Privodos y Proyectos en Aciivos de lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisio, quefolios.formon porte del presenie ocuerdo.
ARTlcUto sEGuNDo.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipol, lo publicoción del lnformetionuol en el portor de ro Municiporidod Distritor de Son Juon Bouiisto

dispuesto por el Art. 44 de lo
tip://www.munisonjuonboutisto.gob.pe/, de conformidod o lo

Ley Orgónico de Municipolidodes.
ARTíCUtO TERCERO.- TRANSCRIBIR

miembros del Comité de lnversiones
formolidodes prescritos por ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

el presente ocuerdo o lo Gerencio Municipol, o
de lo Municipolidod de Son Juon Boutisto, con

los
los
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