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ACUERDO DE CONCEJO N" ilo -20r9-Ciil-Mpiic-J

Juoryuí,27 de diciembre de 2019

ET AICATDE DE tA MUNICIPATIDAD FROVINCIAI DE IIARISCAT CÁCEEES - JUANJUÍ.

POR CUANTO: El Concejo de lo Mun¡cipol¡dod Provinciol de Moriscol Cóceres. en su

Sesión de Concejo Exfroordinorio N" 020-2019 de fecho 26 de diciembre de 20'19, de
conformidod o lo previsto en lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes;

VISÍO: El lnforme N" 289-2019-MPMC/GPP, de lecho 23 de diciembre de 2019, susc¡ito
por el Gerenle de Plonificoción y Presupuesto de lo MPMC-J, donde solicilo Aproboción
del Presupuesto lnsl¡luc¡onol de operturo (PlA) 202O, poro su oproboción y ejecución; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Locoles son órgonos de gobiemo promotores del desonollo locol,
con penoneío juídico y pleno copocidod poro el cumplimiento de sus fines, gozon de
outonomío polít¡co, económico y odminishotivo en los osuntos de su competencio,
confonne o los orlículos I y ll del Título Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de
Municipolidodes;

Que. medionte Ley N" 27972 Ley Orgónico de Munic¡pol¡dodes, en su orlículo 9,

numerol I ó estoblece; Conesponde ol concejo mun¡cipol, oprobor el presupueslo
onuol y sus modifcociones dentro de los plozos señolodos por ley, bojo responsobilidod.

Que, en el morco de lo dispuesto en el ortículo 195'de lo Constitución Político del Peú
el literol d) del orlículo 4? de lo Ley No.27783 - Ley de Boses de lo Descentrolizoción.

competencio de los Gobiernos Locoles oprobor sus presupuestos institucionoles
conlorme o lo Ley Generol del Sistemo Noc¡onol de Presupuesto y los Leyes Anuoies de
Presupuesto;

Que, medionte Ley No 30879 se oprobó el presupuesto poro el Sector Público poro el
oño fiscol 2019, el cuol comprende los lronsferencios de recumos poro los Gobiemos
Locoles;

Que, medionte lnforme No 289-20'19-MPMC/GPP, de fecho 23 de diciembre de 201 9, el
Gerente de Plonificoción y Presupuesto de Io MPMC-J, solicilo oproboción del
Presupueslo lnstitucionol de operturo {PlN 2On, osim'tsmo, en sesión de concejo
extroordinorio, reolizó lo sustentoción de su pedido;
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Finolmente. de conform¡dod con el orlfculo 90 numerol ló de lo Ley 27912, el pleno del
Concejo Municipol con dlspenso deltrómile de lecluro y oproboclón del octo, odopto
por UNANIMIDAD lo siguiente;

ACUERDO:

AmíCUtO PRltEnO.- APROBAR el Presupuesto tnstitucionol de Aperluro lptAl de lngresos
y Goslos del Pl¡ego: Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres, oscendente o lo
sumo de Sl 15 249,8ó2.ú (Quince millones, doscientos cuorento y nueve m¡|,
ochocientos sesenlo y dos con 00/100 Soles) conespondiente ol Año F¡scol 2020.

ARrICUtO SEGUNDO.- APROBAR lo distribución porcentuol del Fondo de Compensoción
Municipol (FONCOMUN) del ejercicio 2020, según detolle:

GASTOS CORRIENTES §%

GASIOS DE CAPITAL 40%

ARÍICULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol, lo noliñcoción y distribución
del presente Acuerdo de Concejo o lo Gerencio Municipol, Gerencio de Plonificoción
y Presupueslo, Gerencio de Adminislroción y Finonzos y o los portes interesodos, poro
el cumplimienlo del presenle ocuerdo.

.- ENCARGAR o lo Oficino de Tecnologíos de lo lnformoción y
omunicociones, lo publicoción del presenle Acuerdo de Concejo, en lo pógino Web

lo enlidod poro su difusión.

REGÍSTRESE, cor,luNfQUEsE, PUBIÍQUEsE Y cÚrrrus¡.
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