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Juanjuí, 28 de diciembre de 2021
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD

PRovINcIAL DE MARISCAL cÁcenes- .Iuer'uuí,

QUE SUSCRIBE:

vtsro:
lnforme N' 126-2021-MPMC/GPP de fecha 10 de diciembre de 2021, suscrito por
el Gerente de Planíficación y Presupuesto, que solicita la programacíón y Formulación del
Presupuesto lnst¡tucíonal de Apertura de la Municipalidad provincial de Mariscal cáceres,
Región san Martín para el Año Fiscal 2022; El Acuerdo de concejo N' 032-2021-CM-MpMC-J de
fecha 21 de diciembre del 2027, que aprueba el presupuesto lnstitucional de Apertura de la
Municipalidad Provincial de Mariscal cáceres para el Año F¡scal 2022 tal como lo establece el
numeral 16 del artículo 9' de la Ley N. 27972-ley Orgánica de Municipalidades, y;
El

P

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191. de la Constitución política del perú, establece que las
Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y adm¡nistrat¡va
en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192'rnc.4) señala que las municipalidades
tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de
su responsabilidad dentro de su jurisdicción;
a
'¿\
)rra

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que t¡enen autonomÍa
ítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
ablecido en el Artículo 194'de la constitución política del perú, ejerciendo esta potestad
dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el ArtÍculo ll
delTítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N. Z7g7Z;
Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195'de la Constitución política del
42' de la Ley N' 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es
competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la
Ley General del sistema Nacional de presupuesto y ras Leyes Anuales de presupuesto;
Perú y el literal d) del artículo

Que, la Dirección Generar der presupuesto púbrico ha aprobado mediante ra
Resolución D¡rectoral N' ooo5-2021-EF/50.01, la Directiva N. oool-2021-EF/50.01 "DtREcTlVA
DE PROGRAMACIÓru TVIUITIAruUAI PRESUPUESTARIA Y FORMULACIóN PRESUPUESTARIA";

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N. 032_2021_CM-MpMCJ, de fecha
21de diciembre del 2021, se ha aprobado el presupuesto rnst¡tucional de Apertura para el Año
Fiscal 2022 de la Municipalidad provinciar de Mariscar cáceres, incruyendo ras transferencias

dispuestas en la ley antes señalada;

Que, el Presupuesto rnstitucionar de Apertura de ra Mun¡c¡paridad provinciar de
Mariscal cáceres, debe ser promurgado por er arcarde, a través de una Resorución
de Arcardía,
en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2021;
Finalmente, estando a lo expuesto de conformidad con la constitución política
del
Perú y en uso de las atribuciones conferidas en er numerar 6 der Artícuro
20" y 43. de ra Ley
Orgánica de Muníc¡palidades - Ley N" 27972;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- PROMUTGAR el Presupuesto tnstituc¡onal de Gastos
correspond¡ente al Año Fiscal 2022 del Pliego: Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, de
acuerdo a Ios siguientes:
(EN SOLES

at

s/.)

Gastos Corr¡entes

sl. 13,357,456.00

Gastos de Capital

sl. 3,M2,O69.O0

TOTAL

sl.L6,799,52s.$

El desagregado de Gastos se

detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de fuente y genérica",
que forma parte de la presente Resolución.
ARTfCULO SEGUNDO.- Los recursos que financian

el presupuesto

lnst¡tuc¡onal de

Apertura de la Municipalidad Provincial de Mariscal cáceres, promulgado en el artículo

a

il

precedente, se estiman por Fuentes de F¡nanc¡amiento de acuerdo a lo s¡gu¡ente ¡ngresos:

¡,

c¡ L

(EN SOrES S/.)

Recursos Ordinarios

s/. 2,3s0,354.00

Recursos Directamente Receudados

s/.3,200,000.00

Recursos Determ¡nados

sl. t7,249,r77.00

Recursos Por Operaciones Oficiales

s/.0.00

ll !i

TOTAT

s|.L6,799,s2s.@

El desagregado de lngresos

por las Fuentes antes señaradas, sarvo los de Recursos ordinarios, se
detalla en el Reporte "Detalles de rngresos", que forma parte de la presente resolución.
ARTíCUIO TERCERO.- APROBAR la Estructura Funcional y Estructura programática
cáceres,
correspond¡ente al Año Fiscal 2022, que forma parte de la presente Resolución.

del Presupuesto lnst¡tucional del pliego: Municipalidad provincial de Mariscal

A
LO CU RTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notif¡cación
y d¡stribuc¡ón de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerente
de rnfraestructura y
Desarrollo urbano - Rural, sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos y a las demás
áreas
¡nteresada para los fines correspond¡entes.
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nnrfculo eUrNTo.- co pia de la presente Resolución de rem¡te a los organismos
señalados en el artículo 54', numeral 54.1inciso b) del Texto único Ordenado de Ley N'28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la dirección General de Contab¡lidad
Publica del Ministerio de Economía y Finanzas.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUEsE, cÚMPLASE Y ARcHíVEsE.

Ncl
f!'1J

Abog Victo.

oLav/s
GM

s6ltc
P
¿

c
g

0)

6U

JJ¡

