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ACU ERDO DE CONCEJO N' 053-2O2O.CM.MPMC.J

Juonjuí, 30 de diciembre de 2020.

EI. ATCAI.DE DE tA IAUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE i¡iARISCA[ CACERES - JUANJUí.

VISTO:

En Sesión de Concejo Exlroordinorio N' 014-2020, de fecho 30 de diciembre de 2020. se
oprobó por declsión UNÁNIME de los osistenies. el Presupuesto lnslilucionol de operturo
de lo Municipolidod Provinciolde Moriscol Cóceres. región Son Morlín poro el Año Fiscol
2021. en mérito ol lnforme No 135-2020-MPMC/GPP, de fecho 2l de diciembre de 2020,
suscrito por el Gerenle de Plonificoción y Presupuesto de lo Entidod, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Locoles son órgonos de gobiemo promotores del desonollo locol,
con personerío jurídico y pleno copocidod poro el cumplimiento de sus fines, gozon de
outonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos de su competencio,
conforme o los ortículos I y ll del Título Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de
Municipolidodes;

Que. el ortículo l95"de lo Constilución Político del Peú, en concordoncio con el liierol
d) del orlículo 42 de lo Ley No 27783 - Ley de Boses de lo Descenirolizoción. es
competencio de los Gobiernos Locoles oprobor sus presupuesios insiilucionoles
conforme o lo Ley del Sistemo Nocionol de Presupueslo y los Leyes Anuoles de
Presupuesio;

Que, medionle Decrelo Legislotivo del Sislemo Nocionol de Presupuesto Público - D.

Leg. N' '1440, publicodo en el d¡or¡o oftciol El Peruono el 1ó de septiembre de 2018, se
stoblece en el numerol l 3. l de su ortículo 13" que: " El presupuesio consliluye el
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i jinstrumento de gestión del Esfodo poro el logro de resuliodos o fovor de lo pobloción,

., o lrovés de lo prestoc ton de servicios y logro de metos de coberturos con eficocio y
eficiencio por porte de los Entidodes. Asimismo, es lo expresión cuontificodo, conjunto
y sislemótico de los goslos o ofender duronte el oño fiscol, por codo uno de los
Entidodes del Sector Público y reflejo los ¡ngresos que finoncion dichos gostos."

Que, el ortículo 9o de lo Ley N" 27972. Ley Orgónico de Municipolidodes, en su numerol
ló) estoblece que uno de los olribuc¡ones del Concejo Municipol es oprobor el
Presupueslo Anuol;

Que, osimismo el ortículo 4l " del mismo cuerpo nonnolivo, expreso: "Los Acuerdos son
decisones que tomo e, Conce.lb refendos o osunros especffícos de rnlerés púbfico,
vecrnolo insfifucionol, que expreson la voluntod del órgono de gobiemo poro proclicor
un determinodo ocfo o su1'eforse o una conduclo o noffno ínstilucionol";

Que.el literol o) del número 54.'l del ortículo 54" delTexto Unico Ordenodo de lo Ley No

2841 1, Ley Generol del Sistemo Nocionol de Presupueslo, oprobodo medionte Decreto
Supremo N' 304-20 12-EF. estoblece que: ¿os Gobiernos Locoler promulgon o
opruebon, según seo el coso, y presenton sus presupuestos conforme o lo siguíenfe: o,)
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Que. medionte el lnforme N" 135-2020-MPMC/GPP, de fecho 2l de dic'rembre de 2020,
suscriio por el Gerenie de Plonificoción y Presupuesio, refiere que se debe oprobor lo
Progromoción y Formuloción del Presupuesto Insiilucionol de Aperturo de lo
Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres. región Son MortÍn poro eloño Fiscol 2021.
en cumplimiento de lo Resoluc¡ón Direclorol N" 003-2020-EFi 50.01 que opruebo lo
Direciivo N' 00,|-2020-EF/50.01 - Directivo de Progromoción Mullionuol Presupuestorio y
Formuloción Presupueslorio;

Finolmente. de conformidod con el ortÍculo 41" de lo Ley 27972, el Pleno del Concejo
Municipol con dispenso del lrómite de lecturo y oproboción del octo. odopto por
U1{ANIIAIDAD lo siguiente:

ACUERDO:

ARIÍCU[O PRI tERO.- APROBAR el Presupuesto Insiitucionol de Aperiuro - PIA poro el Año
Fiscol 2021 del Pliego:301735 lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres - Juonjuí,

oscendenle o S/ 11'262,695 (once millones doscienios sesenlo y dos mil seiscienlos

, novenlo y cinco 00/100 Soles) poro el periodo comprendido entre el 04 de enero ol 3l
: de diciembre del 2021 .

ARIICUIO SEGUNDO.-ENCARGAR o lo Gerencio Municipol y o lo Gerencio de
Ploniñcoción y Presupuesto reolizor los occiones conespondienles poro el cumplimiento
del presenle Acuerdo.

ARIfCUIO TERCERO.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol lo notificoción del presente
Acuerdo de Concejo o lo Gerencio Municipol, Gerencio de Plonificoción y
Presupuesto, y o los portes inieresodos poro el cumplimienlo del presente Acuerdo.

ARIfCULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Oficino de Tecnologíos de Io lnformoción y

Comunicociones, lo publicoción del presenie Acuerdo de Conceio, en lo pógino Web
de lo entidod poro su d¡fusión.

REGISÍ RESE, COMUNfQU ESE, PUBIíQUESE Y CÚMPTASE.
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Promulgon o opruebon, según seo el coso, sus respectrvos presupuesfos denko de un
plozo que vence el3l de diciembre de cada año frscol onteríor o su vigencio:

Que, por su porte el lilerol b) numerol 2 del ortículo 53o del mismo cuerpo normolivo
esloblece que: El liiulor del pliego propone el proyecto de presupueslo ol Concejo
Municipol, poro su oproboción medionle Acuerdo, siendo posteriormente promulgodo
o trovés de Resolución de Alcoldío;
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