
MUN ICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO NO9T1 .2O2I.MDCC

Ceno Colorado, 30 de diciembre del2021.

ropuesta en Sesión de Concejo Ordinaria sobre Programación y Formulación del Presupuesto Institucional
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado para el año fiscal 2022,

coNsl I

a

Que, la M palidad conforme a lo establecido en el artfculo 194'de la Constitución Polftica del Estado y los artfculos
I y ll del Titulo Preli de fa Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del desanollo local, con
personería jurídica de público y con plena capac¡dad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política,

econÓmica y admi iva en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario, promover la
adecuada prestación los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, Ley 31365 se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022 la misma que
as de recursos para,los Gobiemos Locales.comprende las tran

Que, el n

VISTOS:
La moción

de Apertura - PIA de

Público'
ional y del Gobi

ar el 31 de dici

SEGUN
promulgado en el a

ARTÍGUL
Compensación Muni

ARTICU
pliego: Municipalidad

Gastos Corrientes,,

Gastos de Capital
Servicio de la deüüs

TOTAL

Gasto Coniente
Gasto de Capital

3 del artfculo 31q dol Decreto Legislativo N' 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
ece que los presuptNos institucionales de apertura conespondientes a los pliegos del Gobiemo

Local se aprueban mediante Aouerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal respectivamente, a más
del año fiscal anterior a su v[encia,

Que, el de Ftaniffcación, Preupuqib y Racionalización ha presentado la programación y formulación del
Presupuesto In I de Apeltura para el año 2022 el cual fue elaborado teniendo en crrenta las pautas establecidas en la
Directiva N" 001 -202 /50.01 - Directiva de'P¡ggramación Multianual Presupuestar¡a y Formulación Presupuestaria.

Que, con

POR UNANIMIDAD,
ento de los miembros del Concejo'Municipal, luego del debate sobre el asunto materia del presente,

emite el siguiente:

ACUER
PRIMERO: APROBAR el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2022 del pliego:

Municipalidad Distrital Ceno Colorado, de acuerdo al siguiente detalle:

Los reqrsos qn finanqign elrP.¡esupueslolnstitue¡onal de la Munlcipalidad Distrital de Ceno Colorado
lo precedente 

"sÉ 
eñna por frnes 

-{9 
f¡anciami@ @ aq¡grdg- a lo siguiente:

":l:tl'

,;.::i 
^

Recurms Ordinarios
Recursos Directamente,Recaudados
Recursos Determinados

rOTAL

s/. 56,276,603

s/. 75,065,534

s/. 7g7,gsg
sr, 132,130,106

s/. 1,022,699

s/. 6,916,494

s/. 124,190,953
s/. 132,1 30,106

TERCERO: APROBAR la distribución de los recursos que perciba la Municipalidad por el Fondo de
al(FONCOMUN)en el presupuesto2022 de acuerdo a los siguientes porcentajes:

97 ,5 Yo

2,5 0/o

CUARTO: APROBAR la eslructura funcional y estructura programáüca del presupuesto institucional del
istritaf de Ceno Colorado correspondiente al añofrsca|2022.

Mariano Melgar N" s

REGÍSTRESE, louese Y cúMPLASE.
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