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Ceno Colorado, 24 de d¡clombro dol 2019

vrsf0s:
U, rüOn ptopu.tt an Seslón do Concejo Ordinarla sobr€ Programaclón yformulac¡ón d€l Presupussto Instiiucional

. orÁ .ra l:' M',ñi.iñ.lidd niehild da Ccrm Cólo¡ado oara el eiercicio fscal 2020.de Aportura - PIA de la ¡ilunic¡palidad Oistrital de Ceno Colorado para el sj€rcicio

CONSIDERANDO:

óue, elarflculo ltdelTltulo Pr€limlnarde la L€y Orgánlca ds l\4unlclpalidad€s - Loy 27972 esta¡lec€ que los goblsmT

Local€s oozan de aulonomla polltice, €conómlca y admln¡strativa €n los asuntos d€ su mmp€t8ncia, Aslmlsmo re¡8re que la

ffiñi;;r,-úp;i;o¡ü rñ a inrluo de eJeicer actos de gobiemo. admlnlsüativos y de adminlstraclón con sujeción al

ordsnamlanto Juridico.

ou€, msdiante Decfeto de urgencia N'01+2019 s€ aprobó el Pr€supqesJg d8l s€ctor Público consspondionte al

ej.rcícjo flscal i020 la misma que omprende las kansfarenclas d€ rscursos para los Gobiémos Locales.

euo, el Gefento d€ planificación, Pr8supuesto y Raclonallzaclón ha prss€ntado la programaciÓn y formulaclón dal

Presuouesto lnstitucional ds Apertura paft el al\o i02a el 
'cual 

fue elaborado teniendo €n cuonta las pautas establecldas 8n la

oir-.ai* Ñ;Ooz-iois-gFi50.0i - Dir€ctiva de Programación Mult¡anual Presupu8stade y Formulaclón Plesupu€slana

Que, mn mnocimlento d€ los mlembros del concejo fi4un¡clpal, luego d€l debate sobfe sl asunto materja del presente'

POR UNANIMIDAD, se emite elslguisnts:

ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR el Presupuosto Insl¡tucional de Gastos conespondionte al año fiscal 2020 d€l pliego:

N4unlc¡palidad DlsÍitelda CBno Colorado, ds acuordo alsigulent€ detalls:

SEGUNDo: Los r€cursos qu8 fnanc¡an el Presupuosto Institucional de la Munlclpalldad Distrital ds Cono Colorado

promutgaOo en J arttcuto precadente se estima por tuentes de flnanc¡amlento de acuerdo a lo slgulenls:

Gastos Corientes

Gastos de Capilal

Seruíc¡o do la deuda

TOTAL

Recursos ordinarios

Recursos Dirschmsnte Recaudados

Recursos Dot€fiIlnados
TOTAL

Gasto Conisnte

Gasto de Capital

ARflcULo TERCERo: aPROEAR ta disiribuclón de Ios recurcos qus p€rclbá Ia l\4unlclpalidad por 6l Fondo de

Compensación lvluniclpal (FONCOMTJN) en €l prqgupu€sto 2020 ds acuerdo a los slgulant€s porc€nlales:

97.570

2.5"/t

ARTICULO CUARfO: ApROBAR la estructura tunclonal y estructura programátlca dsl presupuesto lnstiluclonal d€l

pliego: Munlclpalldad Dlstriial do Cero Colorado corrospondisnte al año flscal 2020'

REGiSTRESE, COMUNIOUESE Y CúMPLASE.
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