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ELALCALDE DE t.A MUF$TSIFAL{DAE DISTRITAL DE CERRO COLCIRA.DO
PCIR' CUAñ{TG:

El Concejo

Adunicipal de la A,{unicipalidad Distrital de Cetro Colorado en Sesión Ordinaria de Conceio

N"

25'201,7-\[DCC de fecha 20 de diciembre del 201.7, trató el proyecto de aprobación del Presupuesto
Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018; r',
gtmHFEAr"{{:}$:
rie, c{e confc¡r'n'.iciac'l ci-¡n 1o ciispr-rcsto poi ei aidculo 19.1-o cic 1rl Constitución Polític:l clel .Lisrtrcio, l:rs
piovinciales )r disrritales soil los órganos cle gobierno local que gozafl de 2lltollornía pohtica,
económica )' adrninistratir.a en los asuntos de su competencia; autonomía que según el artículo II del Título
Prelirninar de la Ley Orgánica de Nlurlcipalidades, Ley )rlo 27972, radica en la facultad de eiercet actos de
r-rnicipalidacles

gobierno, administrativos y de ad.ministración, con sujeción al ordenarniento jurídico;
Que, el sub ntrmeral 1..1 del numeral 1 del artículo I\¡ del Títr.rto Preliminar de la Ley del Procedimiento

Administrativo General, Ley No 27444, rnodificada por el Decreto Legislativo No 1272, erige que
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de
autoridades administrativas deben

las

las

^cttLar
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, al respecto, el tratadista Juan Carlos i\,Iorón Urbina en su obra "Comentalios a la Le)'
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Procedimiento Administralivo General (Gaceta Jurídica S.4., Décima Edición, 2014, párfuu 63.) señaia que por
el prirrcipio de legalidacl se exige que la cetteza de validez de toda acción administrativa dependa de la medicla
en que pueda referirse a un precepto jur"ídico o que partiendo de éste, pueda derivársele como coberhua o
desauollo necesar-io;
Que, la Ley de Bases de la Descentrahzación, Ley No 27783, err su artículo 42",1itelzil d) preceprua clue sofl
conpetencias exclusivas de las mturicip'alidades aprobar su orgzrrizacíór interna )r su presupuesto institrrcional
conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las teyes Anuaies de Presupuesto;
Que, el Texto Ú.ri.o Ordenado de Ia tey Gener¿rl del Si.stema Nacional de Presupuesto, aprobado con
Decreto Supremo N'304-201.2-EF, estipula en el artículo I de su Título Preliminar que el Presupuesto del
Sector Púbüco está constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible
evolución de los ingresos y los recursos a zrsignar cle conformidad con las políticas públicas de gasto, estando
prohibido incluir autolizaciones de gasto sin cl financiarniento correspondiente;

Qrie, la florma precitada en su ardculo 52o regula que ia programación

y

formulación anual de los

presupuestos de los gobiernos locaies cleben ceñirse a las disposiciones del proceso presupuestario previsto en
la norma, en cl-lanto les resr-rlte a¡rlicable, y a lzis norlrras contenidas en las directivas que ernita la Dirección
General del Presupllesto Público;
Que, el artjculo 53o, üterales a) y b) del Texto Único Otdenado de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto establece qr-re para la aprobación del presupuesto de los gobiernos locales la Oficina de
Presupuesto o la que haga sus veces presenta al Tinrlat del Pliego para su tevisión el proyecto del Presupuesto
Nlunicipal, la Exposición de iVlotivos ,rr los Formatos correspondientes. El Titular del Pliego propone el
proyss¡. de presupuesto al Concejo Nfunicipal, pam su aprobación rnediante Acuerdo, siendo Posteriormente
promulgado a través de Resolución de ¡\lcaldía. Jll presupuesto referido a las rnunicipaüclades distrit'.rles es
remitido a Ia municipaüdad ptovincial a Ia que Pertefiezc n;

Que, ia Directiva

N"

002-2015-EF/50.01, l)irectrv^ p^ra la Programación

y Formulzciót Anual del

Presupuesto del Sector Público, con Lllra perspectiva de progr¿mación muitianual, aprobada con Resolución
Directoral N'003-201,5-EF/50.01, regla la Programación y Forrnulacj.ón Anual del Presupuesto del Sector
Público, con tuta perspectiva de Programación lvlultianual, a través de disposiciones técnicas para que los
Gobiernos Locales, entle otros, plogramen y formulen sus presupuestos institucionales anuales, corl una
perspectiva de programación multianual, orientados al cumplimiento de los objetivos y metas institucionaies;
Qo", mediante la Lei' de Presupuesto del Sector Público pa¡r.^ elAño Fiscal 201.8, Ley No 30693, se aprobó
el Presupuesto del Sector Público coüespondiente al Año Fiscal 2078, el cual comprende la transferencia de
recursos para los gobiernos locales, así como regulaciones excepcionales que le resultan aplicables;
obse¡,ando las normas glosadas, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionahzación, con
Q1,,e,

Informe

N"

156-2017-N,IDCC/GPPR, presentir el pro_r,ecto del Presupuesto Instinrcional de Apertura 2018,
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alegado que su elaboración atelrd.ió a las paritas establecidas en 1a Dilectiva No 001-20Ll-F.F/50.0i "Directiva
de Programación N,Iulua11ual", así corno a lo normado efl el artículo 47" de Ia Le;' ¿" Bases de la
Descentrabzacilt, Ley |rJo 27783, precisando que los reclrrsos que petciba Ia entidad provenientes del fondo de
cornpens2rción municipal serán destinados de la siguiente forma, el 93.860/o a Gasto Corrjerrte y el 6.1'40/o a
Gasto de Capital, a frrr cle asegur'ar la opetatividad institucional;
Que, el Presupuesto Institucional de Apertura es aquel presupuesto inicial de la entidad pública propuesto

por el Titr-rlar del Pliego al Concejo Nfunicipal para su aprobacióll corr cargo a los créditos

Presupuestarios
establecidos en ia Ley ¡\¡n^1 de Presupuesto del Secto'r Público para el año 6.scal reqpectivo, corresponde a los
miernbros del concejo, en uso de su atlilr-ucióir contérüda en el numeral 16 del artículo 9" de LaLey N" 27972,
debatir y, de ser el caso, aprobar'' el instrumento puesto a considerzcíón; debiendo, p^t'^ t^7 efecto, tener
presellte lo norrnado en el artículo 41." del clrelpo nortnativo antes citado, máxiine si tiene en cuenta que el
a través de la prestación de serwici
icios 1' logro de rnetas de cobertura con equidad,
.'---^.'--_-.-'r^

eftcacia

y eficiencia

las Entidades Pribl.rcas:
Por éstas cons'ideraciones

y estando al ¿rcuerdo adoptado POR UNANIMIDAE! el Conceio i\funicipal
en Sesión Ordinaria de Concejo No 25-2A1,1-NIDCC de fecha 20 de diciembre del201.7 y en ejercicio de las
atribuciones que confiere la Ley Otgrínica cle Ndunicipalidades, Ley N" 27972, emitió el sigtúente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: AFR#ffi,&R el Presupuesto Institr-rcional de Apertura z01B de la
Nlunicipalidad Distrital de Cerro Colorado, en los térrninos explrestos por el Gerente de Planificación.
Presupuesto y Raciotalizacíó¡ mediante Infotme N' 15ó-2017-MDCC/GPPR; documento qlre como anexo
forrna parte integrante dei presente acuercio.

ARTICULO 9EGUNDO: AUTGFAIZAR al Tinriar del Pliego promulgue el

Presupuesto

Institucional de Apertura 2018 de,esta comuna distrital, con resolución de alcaldta, como 1o dispone los literales
4 y U) del artíctrlo 53o dei Texto Único Ordenado de la Le1' General del Sistema Nacional de Presupuesto.
ARTICULO TERCERO: Dejar EgTAtsLEgIDO que la distribución del FONCONruN será
como sigue: el93.860/o a Gasto Coniente y eI 6.1'4o/o a Gasto de Capital.
ARTICULO CUARTO: ENC^&RGé.R a las unidades orgánicas colnpetentes el fiel cumpümiento
de lo acordado; así como a Secretaría General su notificación y archivo conforme a ley.
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