
Municipalidad Provincial de Yungay 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 226 - 2021 - MPY 

Yungay, 23 de diciembre de 2021 

VISTO: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal Nº 013-2021, de fecha 23 de 
diciembre de 2021, Informe N° 0363-2021-MPY/05.11, de fecha 20 de diciembre de 2021, y_: 

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 los Gobiernos Locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa, la misma que concuerda con lo 
estabiecido en ei articulo ii  dei Título Preiiminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

27972; 
Que, el numeral 16 del artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 

señala que son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar el presupuesto anual y sus 

modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad; 

Que, ei artícuio 41 º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, estabiece que 
"Los acuerdos son decisiones que toma el concejo referido 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, el inciso a) del numeral 54.1 del artículo 54º del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto estabiece que los Gobiernos 
Locales, sus organismos públicos descentralizados y sus empresas promulgan o aprueban, 
según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 31 de 
diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia; 

Que, el inciso b) numeral 2 del artículo 53º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

28411, Ley Genera l del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que "El titular del Pliego 
propone el proyecto de presupuesto al Concejo Municipal, para su aprobación mediante 

Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución de Alcaldía. El 
presupuesto referido a las municipalidades distritales es remitido a la municipa l idad 
provincial a la que pertenezcan; 

Que, ei Decreto Legislativo Nº 1440, Ley del Sistema Nacionai dei Presupuesto, 
establece en el numeral 31.3 del artículo 31, la aprobación del Presupuesto Institucional de 
Apertura, precisando "los presupuestos institucionales correspondientes a los pliegos del 

gobierno regional y focal se aprueban mediante acuerdo de concejo regional o concejo 

municipal, respectivamente a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su 

vigencia ... "; 

Que, mediante Ley N° 31365, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 
año fiscal 2022 por el monto de S/ 197 002 014,00 (Ciento Noventa y Siete Mil Dos Millones 
Doscientos Sesenta y Nueve Mil Catorce y 00/100 soles), que comprende los créditos 
presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno 
Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales; agrupados en Gobierno Central 
e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú; 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

SE ACUERDA: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto Institucional de Apertura 

correspondiente al año 2022, el mismo que asciende a la suma de S/18,896,187 (Dieciocho 
Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Siento Ochenta y Siete Con 00/100 soles), de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Que, mediante Informe N°0363-2021-MPY/05.11, de fecha 20 de diciembre de 2021, 
el Gerente de Planificación y Presupuesto, remite proyecto del presupuesto institucional de 

apertura 2022 para su aprobación; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el numeral 16 del 
Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972; en Sesión Extraordinaria de 
Concejo Municipal Nº 013-2021,. de fecha 23 de diciembre de 2021,. puesto a consideración 
del Pleno del Concejo, con el Voto UNÁNIME de los presentes, con dispensa de lectura y 

aprobación del acta. 

S/ 12,996,421 
S/ 5,899,766 

S/ 18, 896,187 

Gastos Corrientes 
Gastos de Capital 

Total 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la distribución porcentual del fondo de 
Compensación Municipal (FONCOMUN), de acuerdo al siguiente detalle: 

Rubro: 07 Fondo de Compensación Municipal 

Asignación Provincial Asignación Oistrital Total FONCOMUN 

Distribución Total Distribución Total Total 

Total 100% 3,846,465 100% 4,813,01S 8,659,480 

Gastos Corrientes 64% 2,452,535 100% 4,813,015 7,265,550 

Gastos de Capital 36% 1,393,930 1,393,930 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planificación y Presupuesto el 
cumplimiento del presente acuerdo, en todos sus extremos, así como su remisión al 

M inisterio de Economía y Finanzas . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

ALCALDE 

Alc./FCCC 
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