
MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO OE COiICEJO lf lo{ -202GMDCC

Cero Colorado, 29 de dic¡embre del2020

vtsT0s:
La moción propuesta en Sos¡ón de Concejo Ordinar¡a sobre Programación y Formulación del Presupuesto lnstitucional

de Aperlura - PIA de la luunicipalidad D¡strilal de Cerro Colorado para 6l ejerc¡cio fscal 2021

CONSIDERANDO:

Qu€, la l\¡unicipal¡dad conforme a lo €stablecido en elarticulo 194'de la Conslilución Politica del Estado y los articulos

I y del Tilulo Prel¡minar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gob¡omo promolor deldesarollo local, con

personeria ¡urídica de derecho públim y con plena capacidad para elcumpl¡m¡ento de sus fnes, que goza de aulonomía polil¡ca,

económ¡ca v adm¡nistraliva en los asuntos de comp€lencia y tienen como fnalidad la de represenlar al vecindario, promover la

adecuada prestación de los serv¡c¡os públicos y el desarrollo ¡ntegral, soslsn¡ble y armónico de su circunscripciÓn.

Oue, mediante Ley 310E4 s€ aprobó el Presupuesto del Sector Público mrrespond¡ente al ejercicio l¡scal 2021 la

misma que comprende las lranslereocias de recrrsos para los Gobiernos L@ales.

Que, el G€rente de Planifcación, Presupuesto y Racionallzación ha presentado la programación y lormulación del

Presupuesto lnslituc¡onal de Apelura pan el año N21 €l aral fue elaborado teniendo en cuenta las pautas establecidas en la

D¡rec{¡va N' 001-2020-EF/50.01 - D¡rectiva de Programacltn Multienual Presupueslaía y Formulac¡ón Presupueslar¡a

Que, con conocim¡ento de los miembros d€l Concejo Mun¡cipal, lu€go de¡ debate sobre el asunto materia del presente,

POR Ut{ANl l0A0, se emite el sigu¡eote:

ACUERDO:
PR[,ERo: APROBAR el Presupusslo Instltucional de Gastos mrrespondiffte al año fiscal 2021 del pl¡€go:

Munic¡paljdad Disñald€ CeÍo Colorado, de acu6rdo als¡guiente detell€:

- Gaslo€ Corrientes
- Gados de Capital
- S€flicio de la deuda

fOTAL

Gasto Corriente

Gasto de Capital

st . 44,272,213

s/. 33,731,843
s/. 656,642
sr. 78,660,698

SEGUNDo: Los recursoG que financian el R€supuosto lnstltuc¡onel de la lvunicipalidad Distrital de Ceno colorado
promulgado en el articulo preced€í 8 s€ est¡na por fuentes de ñnanc¡amiento de euerdo a lo sigui€nte:

- Recursos Orúinados S/. 1,101,378
- RecuBos Directamnlo Rffatdadoc S/. 7,987,980

- Rmrso3 por Op€rajones Ofic¡dG de crédito S/. 7,1¡13,932

- Recllrsd Delerm¡nados 51.6¿12{4N
ToTAL 5'.78,660,698

ARTICULO TERCERO: APRoBAR la disfibuc¡ón de los recursos que perciba la Municipalidad por el Fondo de

Comp€nsac¡ón Municipal (FONCoMUN) on el pr€supuesto 2021 de acu€rdo a los siguientes porc€ntajos:

97%
3%

ART|CULo CUARTO: APRoBAR la estructura funcional y estructura programática del presupueslo institucional del

p¡iego: Municipalidad oistñtalde CeÍo Colorado cor€spondi€nle alaño f¡sc412021.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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