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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO
PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AyACUCHO

CREADO El.06-06-2000 Ley N° 27281

ACUERDO DE CONCEJO W 44-2022-MDJN/CM

VISTO:
En Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, de la fecha, el Informe N° 196-2022-

MDJN-OPP/RMV, de la Dirección de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica,
solicitando la incorporación de Créditos Suplementarios realizado a través de la Ley N° 31538 a
favor de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno por la suma de SI 1 746,300.00 (Un millón
setecientos cuarenta y seis mil trescientos y 00/100 soles) para el financiamiento del proyecto
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Jesús Nazareno
- provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho" con CUI W 2494113, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del

Perú modificado por la Ley W 30305, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley
W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante el Informe N° 196-2022-MDJN-OPP/RMV, de la fecha, el Director de
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, solicita la incorporación de Créditos
Suplementarios realizado a través de la Ley W 31538 a favor de la Municipalidad Distrital de Jesús
Nazareno por la suma de SI 1 746,300.00 (Un millón setecientos cuarenta y seis mil trescientos y
00/100 soles) para el financiamiento del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de
Seguridad Ciudadana en el distrito de Jesús Nazareno - provincia de Huamanga - departamento
de Ayacucho" con CUI W 2494113;

••
Que, mediante la Ley N° 31538 se autoriza la incorporación de recursos vía crédito

suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, hasta por la suma de
SI 174 252 841,00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO Y 00/100 SOLES), a favor de diversos Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, con cargo a los saldos disponibles de los recursos provenientes
del Decreto Supremo 114-2015-EF, Decreto Supremo que aprueba la operación de
endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, denominada "Programa
de Gestión de Resultados para la Inclusión Social 11"; para financiar la ejecución de inversiones;

Que, conforme al numeral 46.1 del artículo 460 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público: "Constituyen modificaciones
presupuestarias en el Nivel Institucional: los Créditos Suplementarios y las Transferencias de
Partidas, los que son aprobados mediante Ley: 2. Las Transferencias de Partidas, constituyen
traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos;

Que, el numeral 28.1 del artículo 280 de la Directiva N° 002-2021-EF/50.01 "Directiva para
la Ejecución Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directoral W 0022-2021-EF/50.01
establece en el inciso b) "La incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de recursos
por la fuente de financia miento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y por donaciones,
se aprueban por Acuerdo de Concejo Municipal, en el marco de lo dispuesto por el numeral 50.4
del artículo 50 y artículo 70 del Decreto Legislativo N° 1440, Y es promulgado por el Titular del
Pliego a través de Resolución de Alcaldía, utilizando el Modelo N° 2/GL";

Que, el artículo 41° de la Ley W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades modificado por
la Ley N° 31433, señala que "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a
asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.".
De otro lado precisa que "Los acuerdos aprobados, cuando así lo requieran, incluyen un plan de
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implementación que establezca las acciones a realizar, señalando metas, plazos y financiamiento,
según corresponda";

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 16 del artículo 9° de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N° 27972, son atribuciones del Concejo Municipal "Aprobar el presupuesto
anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad.";

Que, estando a las facultades conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°
27972, hechas las deliberaciones respectivas, con la dispensa del trámite de comisiones, lectura
y aprobación del Acta, por unanimidad, los miembros del Concejo Municipal emitieron el siguiente:

ACUERDO:
Artículo Primero.- APROBAR la incorporación de recursos vía Créditos Suplementarios

en el Pliego 301830: Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno realizado a través de la Ley N°
31538 por la suma de S/1 746,300.00 (Un millón setecientos cuarenta y seis mil trescientos y
00/100 soles) para el financiamiento del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de
Seguridad Ciudadana en el distrito de Jesús Nazareno - provincia de Huamanga - departamento
de Ayacucho" con CUI N° 2494113.

Artículo Segundo.- ENCARGAR al Titular de Alcaldía su promulgación mediante acto
resolutivo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Dirección de Planeamiento Presupuesto y
Cooperación Técnica la ejecución de lo acordado.

••
DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL A LOS CUATRO DíAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS.


