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ACUERDO DE CONCEJO Nº 048-2022-MPH-CM

Huaral, 27 de julio de 2022.

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 26 de julio con continuación en la fecha, el
Informe N° 167-2022-MPH-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas y Proveído N° 1531-2022-
MPH/GM de la Gerencia Municipal, respecto a la Aprobación de los Compromisos Fiscales (CAF) de
Ajuste Fiscal 2022-2025 de la Municipalidad Provincial de Huaral; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con
los artículos 1y11del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, consagra
que las Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con personería de
Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que. el Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y
Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. tiene por objeto establecer un
marco fiscal prudente, responsable y transparente para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
que facilite el seguimiento y rendición de cuentas de la gestión de las finanzas públicas, permita una
adecuada gestión de activos y pasivos bajo un enfoque de riesgos fiscales y considere reglas fiscales
acordes con sus capacidades y alineadas con el principio general y objetivos macrofiscales.

Que, mediante Decreto Supremo N° 162-2017-EF, se aprobó el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1275, siendo de aplicación a la totalidad de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
y a las entidades señaladas en el precitado dispositivo legal.

Los compromisos de Ajustes Fiscales (CAF), es un instrumento de gestión fiscal elaborado por
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sujetos a medidas correctivas, por haber incumplido las
reglas fiscales establecidas en los literales a) y b) del artículo 8º del Decreto Legislativo N° 1275 en el año
fiscal previo, con el objeto de establecer compromisos fiscales en coordinación con el Ministerio de
Economía y Finanzas, de conformidad con el párrafo 11.1 del artículo 11º del precitado Decreto
Legislativo, para la convergencia al cumplimiento de las reglas fiscales.

Que, mediante Resolución Directora! N° 001-2019-EF/60.05 de fecha 24 mayo de 2019, se
aprobó la Directiva N° 001-2019-EF/60.05 "Lineamientos para la Elaboración, Remisión, Seguimiento y
evaluación de los Compromisos de Ajuste Fiscal (CAF) por parte de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales en el marco del Decreto Legislativo Nº 1275" y anexos.

En ese sentido, a través de la Resolución de Alcaldía N° 197-2019-MPH de fecha 04 de junio de
2019, se designó al Comité Técnico de los Compromisos de Ajuste Fiscal (CAF) de la Municipalidad
Provincial de Huaral, encargado de coordinar la elaboración, remisión, implementación y seguimiento del
CAF. Asimismo, con Acuerdo de Concejo Nº 039-2019-MPH-CM con el voto unánime de los miembros
del Concejo Municipal, se aprobó el Compromiso de Ajuste Fiscal (CAF) de la Municipalidad Provincial de
Huaral.

Que, el numeral 8.1 del artículo 8º de la precitada Directiva. establece que la elaboración del
CAF, será únicamente a través del Aplicalivo Web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); los
Compromisos Fiscales son coordinados con el MEF; por lo que los Gobiernos Locales deberán registrar
sus propuestas de Compromisos Fiscales en el Aplicativo Web. El MEF revisa que los Compromisos
Fiscales propuestos guarden concordancia con la información histórica y/o con las acciones de
saneamiento fiscal propuestas en el Plan de Trabajo de la entidad, pudiendo realizar observaciones. las
cuales deberán ser levantadas para su conformidad previa a la aprobación del CAF por el Concejo
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Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 284-2022-MPH de fecha 12 de julio de 2022, se
designó al Comité Técnico de los Compromisos de Ajuste Fiscal (CAF) de la Municipalidad Provincial de
Huaral, encargado de coordinar la elaboración, remisión, implementación y seguimiento del CAF,
asumidos dentro del régimen de reestructuración fiscal en el marco del Decreto Legislativo Nº 1275.

Bajo este contexto, la Gerencia de Administración y Finanzas mediante Informe Nº 167-
2022/MPH-GAF, manifiesta que habiéndose registrado en el aplicativo web las propuestas de
compromisos fiscales dentro del plazo establecido y contándose con la conformidad del Ministerio de
Economía y Finanzas, remite los Compromisos de Ajuste Fiscal 2022-2025 de la Municipalidad Provincial
de Huaral, para que sea aprobado por el Concejo Municipal, teniéndose en cuenta el plazo máximo para
su aprobación es el 31 de julio de 2022.

Que, en el desarrollo de la sesión, se emitieron los votos de la siguiente manera; 04 Regidores
con voto a favor: Carmen Ancieta. Bernardino Bermeo. Manuel Serratty y Flor Yauri. Así también 07
Regidores con voto en contra: Alexander Muñoz, Daniel Hernández, Marlene Huamán, Ricardo Gamaníel,
Edgar Vilfanueva, Luis Bustos y Wilfredo Santos.

ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTICULO$ 9º NUMERAL 26), 39º Y 41º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY Nº
27972, CON EL VOTO MAYORITARIO DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL;

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESESTIMAR la aprobación del Compromiso de Ajuste Fiscal (CAF)
de la Municipalidad Provincial de Huaral, el cual forma parte integrante del presente Acuerdo en 15 folios.
cuya vigencia es de cuatro (04) años a partir del presente ejercicio fiscal o hasta que la Municipalidad deje
de estar comprendida dentro del régimen de reestructuración fiscal.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR al Comité Técnico de los Compromisos de Ajuste Fiscal
(CAF) de la Municipalidad Provincial de Huaral, para las acciones y fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

, ,,.,,, MUtlJCIPALIOAD PROVINCIAL DE HUARAL
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