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Huaraz - Ancash
ACUERDO DE C NCFJO N' O28- MDI

lndependencia, 15 de Junio del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ -
ANCASH, porcuanto el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 012-2020-lvlDl, de fecha 15

de Junio de 2020, Aprueban por mayoria la Reducción del Marco Presupuestal de la MDI y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, establece que las

Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno con Autonomía

Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, el

Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley orgánica de Municipalidades,
.,Los Gobiernos Locales gozan de Autonomía que la constituciÓn Política del Perú,

establece que las Municipalidades radica en A facultad de ejercer actos de Gobierno,

Adminisfativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 41" de la Ley Orgánica y Municipalidades establece que, los acuerdos

son decisiones que toma el conceio referidos a asuntos especÍficos de interés público,

vecinal o lnstitucional, que expresen la voluntad del Órgano de Gobiemo para practicar

un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma lnstitucional; por su parte el

artículo 90 numeral 26) de la misma Ley establece que, es aEibución del concejo

Ivlunicipal aprobar la Celebración de convenios de Cooperación Nacional, lnternacional

y Convenios lnter¡nstitucionates; y det Alcalde eiecúar dichos acuerdos, bajo

responsabilidad, conforme al numeral 3) del artículo 20o de la Ley Orgánica de

Mun icipalidades:

Que, mediante lnforme N?1 18-2020-MDyGPyP/SGP/JAHO' de fecha 12 de junio de

2020, que mediante el Concejo Municipal se aprueba la Reducción del Marco

Presupuestal según Decreto de Urgencia N' 047-2020 - Decréto de Urgencia que

establece medidas Extraordinarias para reduc¡r el lmpac'to de las medidas de

Aislamiento social obligatorio en la situación Fiscal de los Gobiernos Locales y

Garantizar la continuidad de los servicios para atender la Emergencia sanitaria,

y otras medidas durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional declarado

mediante Decreto Supremo N' 044-2020-PCM y sus prórrogas, y la Emergencia

sanitaria a nivel nacional declarada mediante Decreto supremo N' 008-2020-sA,

Autorizase a los Gobiernos Locales a modificar su Presupuesto lnstitucional,

Modificado por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados

y Recursos Determinados rubro impuestos Municipales reduciéndolo solo

iespecto a los créditos presupuestarios correspondientes a las fuentes de

financiamiento y rubro señalados en el presente numeral, previa evaluación del

comportam¡ento de sus ingresos al 3l de mayo de 2020;

Que, mediante of icio N' 0172-2020-MDl/GAyF/ SGT/SG., el Sub Gerente de Tesorería-

cPC Máximo José coral cóndor, emite los reportes por los ingresos recaudados en el

año 2019 y 2O2O , parafines de junio del año 2019 ya se tenía recaudado un 56% del

PáBina 1de 2

7/fu/4üt lddnd D üfrif¿l de lud4rudoua

Jr. Pablo Patrón N" 257 . Telefax: (0431 422048

Jr. Guzmán Barrón No 719 - Telf.: (043) 428814



AC DE CONC o 8- o2o,-

PIM proyectado, y en el presente año se tiene una recaudación de 31%, evidenciando

una diferencia de 25% referente al PlM, lo que s¡gnif¡ca unos 5/.400,000 00

(cuatrocientos m¡l con 00/100 soles) de déficit, razón por la cual se solicita la

Modificación del PIM se propone una rebaja del importe considerado ¡nicialmente

S/.1,600,000.00 al monto aproximado de S/.1 ,200,000.00;

Que, mediante Informe N' 041-2020-MD|-GATyR/G. el Gerente de Administración

Tributar¡a y Rentas, em¡te la Proyección de Recaudación debido a la situación que viene

atravesando nuestro país por la Pandemia del COVID - '19' Ia cual se detalla en el

siguiente cuadro
IMPUESTO MUNICIPAL RUBRO 08

Proyección de Recaudación según PIA 2020 s/. 2,900,000.00

Recaudación al 3'l de mayo del 2020

Proyección al recaudar al 3l de d¡c¡embre del2020 s/. 704,050.51 (+)

Total de Recaudación a considerar en el Periodo 2020 s/. 2,000,000.00

Estando a lo expuesto, y en cumplim¡ento del Decreto Supremo N'047-2020, que

Autoriza en su artículo 3' La Modificación del Presupuesto lnst¡tucional de los Gobiernos

Locales, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 9" numeral 26) de la Ley

N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el Voto Mayoritario del Pleno del

concejo Municipal y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, con

las visas de Secretaria General y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

ACUERDA:

ARTÍCULO 10.- ApRITEBA la Reducción del Marco Presupuestal de la Municipalidad

Distrital de lndependencia - Huaraz-Ancash para el per¡odo 2020, conforme al lnforme

N" 1 18-2020-MD|/GPyP/SGP/JAHO, que se detalla en el presente cuadro:

ARTÍCULO 2".- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto rem¡tir a los

Organismos Señalados en el numeral 31.4 del articulo 31" del Decreto Legislativo N" 1440 -
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público

Regístrese, Comuníquese, CÚmplase y Archívese
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PIA DE INGRESOSRUBRO

s/. 900,000.00s/. 2,000,000.00s/. 2,900.000.008
s/. 400,000.00s/. r,200,000.00s/. 1,600.000.009

s/. 't,300,000.00TOTAL
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S/. 1,295,949.49 (+)


