M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO

Resolución de Alcaldía N° 326 - 2021 - MPI
Moliendo, 30 de diciembre del 2021
VISTO:
El Informe N" 180-2021-MPIIA-GM-OPP, de fecha de recepción 14 de diciembre
de 2021, por el cual la Oficina de Planificación y Presupuesto hace llegar el Proyecto de Presupuesto Institucional de
i-~;' Apertura del año 2022, el Informe Legal N" 527-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 17 de diciembre del 2021 , de la Oficina
tfll -..D~ 'L.J.~ de Asesoria Juridica, el Informe N" 182-2021-MPIIA-GM, de fecha 17 de diciembre de 2021, de Gerencia Municipal,
¡.~ A ~A' I
el Memorándum N" 147-2021 -MPI/A, del despacho de Alcaldia, el Acuerdo Municipal N" 061-2021-MPI, de fecha 29
~
~I de diciembre de 2021, y,
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CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el articulo 194' de la Constitución Politica del Perú,
modificado por Ley N° 27680, concordante con el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, las municipalidades provinciales y distri1ales son órganos de gobierno local, que tienen autonomia
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomia que radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;
Que. para la elabcración del PIA, se debe tener en cuenta los lineamientos
técnicos establecidos en la Directiva N" 001-2021-EF/50.01 Directiva Programación Multianual Presupuestaria y
Formulación Presupuestaria aprobada mediante Resolución Directoral N" 0005-2021-EF/50.01 y la Ley N' 27411 ,
Ley General del Presupuesto Público;
Que, en tal sentido en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto
del Sector Público para el año fiscal 2022, el proyecto del PIA 2022, asciende a SI 30,582,412.00 Soles, debidamente
equilibrado entre sus ingresos y gastos, conforme lo establece el Primer Principio RegulalOrio (Equilibrio
Presupuestario) de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N' 27411 .
Que, de acuerdo a los Cuadros resumen de Ingresos del Proyecto de Presupuesto
Institucional para el año fiscal 2022, se considera como ingresos los siguientes:
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5RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
18 CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA
DE ADUANAS YPARTICIPACIONES
TOTAL

22,307,150.00
3,190,593.00
4,532,819.00
14,583,738.00

74.69
10.68
15.18
48.83

29.866.312.00

100

Que, mediante Informe N' 180-2021-MPIIA-GM-OPP, de fecha de recepción 14
de diciembre de 2021, el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, indica que el imporie presupuestado para
el Año 2022 es de SI 30,582,412.00 Soles [Treinta millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos doce con
001100 Soles) y se ratifica en el porcentaje de uso del FONCOMUN y Renta de Aduanas de la siguiente manera:
Fondo de Compensación Municipal, el 98 % para gasto corriente y el 2% para el instituto Vial Provincial (IVP)
Renta de Aduanas, el 20% para gasto corriente y el 80% para gasto de inversión;
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Que, asimismo de acuerdo a los Cuadros Resumen de Gastos del Proyecto del
Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2022, se ha considerado como gastos los siguientes:
RUBRO DE ANANCIAMIENTO

100.00

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades confelidas por la Ley
N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
SE RESUELVE:
Artículo Primero. - APROBAR; APROBAR; el Presupuesto Institucional d~
Apertura para el Año Fiscal 2022 - PIA de la Municipalidad Provincial de Islay, ascendente a la suma de SI
30,582,412.00 Soles [Treinta millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos doce con 001100 Soles)
Artículo Segundo. - APROBAR; la distribución del presupuesto de la
Municipalidad Provincial de Islay, correspondiente al año fiscal 2021, de la siguiente manera:
Fondo de Compensación Municipal, el 98 % para gasto corriente y el 2% para el instituto Vial Provincial (IVP)
Renta de Aduanas, el 20% para gasto corriente y el 80% para gasto de inversión.
Artículo Tercero. - ENCARGAR; al Despacho de Gerencia Municipal y a la
Oficina de Planificación y Presupuesto, el cumplimiento de los trárnttes correspondientes con arreglo a ley.

REGrSTRESE, COMUNíQUESE, COMPLASE y ARCHÍVESE.

6

11UN1C1PAuoAo PAO'llHaAl.DE lSL\l'

. Atiog.
!f~H).}f:~
Mary 1M luftiaa lb1ear
--~

JIRON AREQUIPA N" 261·MOLLENDO
""fonos' (054) 532C91. (054) 534389 -(\l54) 533S44

T

