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| ACUERDO DE CONCEJO N*080-2021-MDI 

“Independencia, 31 de diciembre de 2021. 

  

           

  

VISTO, el Oficio N*003-2021-MDI/JDB/CM. de fecha 28DIC.2021, la Comisión de Planeamiento, 
ZN Presupuesto e Inversiones, presentan el Dictamen N*001-2021-MDI/CPPel, donde Aprueba el “Presupuesto 

' Institucional de Apertura (PIA) 2022”, Informe N*651-2021/MDI/GPYP/SGP/JAHO. de fecha 20 de diciembre de 
¿2021, Informe Legal N*396-2021-MDI/GAJ/ELCS. de fecha 23 de diciembre de 2021, y; (N
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<a.” CONSIDERANDO: 

- Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
« de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194* de la Constitución Política del Estado, 

+ modificado por la Ley de Reforma Constitucional N* 28607; 

>/ Que, la Ley N* 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece en el artículo 1! del Título 
- Preliminar que: “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia.” Por su parte, el artículo 9” inciso 16, dispone que corresponde 
iso el Concejo Municipal: “76. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos 

5, señalados por ley, bajo responsabilidad.” Asimismo, en el artículo 39* dispone que: “Los concejos 
Y) municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 

-/ acuerdos. (...).” Finalmente, en el artículo 41? prescribe 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. ”; 

  

Que, mediante Decreto Legislativo N* 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, establece en el artículo 13, que: “13.1 El presupuesto constituye el 
instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de 
la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las 

Entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender 
durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y refleja los ingresos que 
financian dichos gastos.” Asimismo, en el artículo 31? prescribe que: “(...). 31.3 Los Presupuestos 

Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y del Gobierno 
Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, 
respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. En 
caso que el Consejo Regional y Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo 
fijado en el párrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprueba, en 
un plazo que no excede de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal. 31.4 

Los Pliegos del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales 
presentan copia de sus Presupuestos Institucionales de Apertura, dentro de los cinco (5) días 

calendario siguientes de aprobados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección 

General de Presupuesto Público. Para el caso de la Dirección General de Presupuesto Público 
dicha presentación se efectúa a través de los medios que ésta determine.”; 

Que, según el Informe N* 651-2021-MDI/GPYP/SGP/JAHO, de fecha 20 de diciembre del 2021, 
la Sub Gerencia de Presupuesto pone en conocimiento del Gerente de Planificación y 

Presupuesto, el informe para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA-2022), 
el mismo que fue formulado conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 
N? 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y la Directiva N* 0001- 
2021-EF/50.01 - Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 
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Presupuestaria; y mediante Informe Legal N*396-2021-MDI/GAJ/ELCS. de fecha 23 de diciembre 
de 2021, el Gerente de Asesoría Jurídica, es de opinión Legal favorable para la aprobación del 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022; 

* Que, con Oficio N*003-2021-MDI/JDB/CM de fecha 28 de diciembre, la Comisión de 
 <Jz) Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, presentan el Dictamen N*001-2021-MDI/CPPel, 

Acuerda la aprobación por Unanimidad y declarando Procedente el Informe Técnico Presupuestal 

para la aprobación del presupuesto Institucional de Apertura 2022; 

Estando a lo expuesto, de conformidad con los Artículos 9” numeral 8), 39* y 41” de la Ley 
o. orgánica de Municipalidades — Ley N*27972, el Concejo Municipal en su Sesión Extraordinaria N* 

EN 013-2021-MDI, de fecha 30 de diciembre de 2021, por UNANIMIDAD con dispensa del trámite de 
. +) lectura y aprobación del Acta; 

  

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1”. - APROBAR el Dictamen N*001-2021-MDI/CPPel. de fecha 28 de diciembre 

de 2021, la Comisión de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones Aprueba el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2022, de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, de acuerdo al Informe N*651-2021/MDI/GPYP/SGP/JAHO. 

  

DETALLE DE INGRESO 
  

  

  

  

INGRESOS MONTO TOTAL 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,600.000.00 

RECURSOS DETERMINADOS 30,070,677.00 

TOTAL 31,670,677.00     

  

DETALLE DE GASTO 
  

  

  

  

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO TOTAL 

RECURSOS ORDINARIOS 791,952.00 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,600,000.00 

RECURSOS DETERMINADOS 30,070,677.00 

TOTAL 32,462,629.00 
          

ARTÍCULO 2”. - ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia 
Municipal el cumplimiento del presente acuerdo. 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 

FSC/kgp. 
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