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ACUERDO DE CONCEJO NO I6I.2(l2O.MPLP

Tingo María, 24 de diciembre de 2020

VISTO:

El Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 24 de diciembre, la Carta N'141-

2020-P-CPPR-MPLP/TM del miembro de la Comis¡ón de Planeam¡ento, Presupueslo y Rentas, que

contiene el lnforme N''1506-2020-SGP-GPP-MPLP/TM y el informe N'290-2020-GPP-MPLP/TM de

fechas 23 de diciembre de 2020, mediante el cual solic¡ta Ia reducc¡ón de Marco Presupuestal deb¡do

la menor recaudación de ¡ngresos durante la vigencia del estado de emergencia nacional declarado

¡ante Decreto Supremo N'044-2020-PCM y sus prorrogas cuyo monto asciende a S/.2 312,045.00

(Dos millones Tresc¡entos Doce Mil Cuarenta y Cinm con 00/'100 soles), y;
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CONSIDERANDO:

Conforme lo establece la Constitución Politica del Peru en su articulo 194, modificada por las Leyes

de Reforma Constitucional No 27680, 28607 y 30305, concordante con el articulo ll del Título

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades provinciales y

d¡stritales, conforme a Ley, son los organos de gobiemo local, que tienen autonom¡a política,

económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Const¡tución

establece para las mun¡cipal¡dades radica en la facultad de eiercer actos de gobiemo. administrativos

y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Prescnbe el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los

Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administrativos concemientes a su organizac¡ón intema, los resuelven a través

de resoluciones de concejo. (...), en concordancia con el articulo 41 del mismo cuerpo legal señalado,

¡ndica que los acuerdos son dec¡s¡ones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de

interés públ¡co, vecinal o insütr.rcional, que expresan la volunlad del órgano de gob¡emo para pract¡car

un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Máx¡me, la Carta N"141-2020-P-CPPR-MPLP/ÍM del miembro de la Comisión de Planeamiento,

Presupuesto y Rentas, que contiene el informe N'1506-2020-SGP-GPP-MPLP[M y el informe N'
290-2020-GPP-MPLP/TM de tuchas 23 de diciembre de 2020, mediante el cual solicitan la reducción

de marco presupuestal debido a la menor recaudación de ingresos durante la vigencia del Estado de

Emergencia Nac¡onal declarado med¡ante Decreto Supremo N"0tl4-2020-PCM y sus prorTogas cuyo

monto asciende a 5/.2'312,045.00 (Dos millones Trescientos Doce Mil Cuarenta y Cinco con 00/100

soles), y;

Finalmente, con dispensa del Dictamen de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Renlas,

luego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establecido pr el articulo 41 de la Ley

Orgánica de Municipalidades, Ley N0 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo Municipal;

ACORDÓ:

ARTÍCULo PRIMERO.. APROBAR la reducción de Marco Presupuestal debido a la menor

recaudación de ingresos durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante

Decreto Supremo N'044-2020-PCM y sus prorrogas cuyo monto asciende a s/.2'3'12,045.00 (Dos

millones Trescientos Doce Mil Cuarenta y Cinco con 00/'100 soles).
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ARTíCULo SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Municipal, Gerencia de Planeam¡ento y

Presupuesto y demás unidades orgánicas pert¡nentes el cumplim¡ento del presente Acuerdo de

Concejo.

ARTíCULO TERCERO.. NoTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto Subgerencia de Presupuesto para conocimiento y fines conespond¡entes.

ARTÍCULO CUARTo.- ENCARGAR a Secretaria General en coordinac¡ón con la Subgerencia de

Informáüca y Sistemas la publicación de la presente Acuerdo de Conce.lo Municipal en el Portal

lnst¡tuc¡onal de la Pagina Web de la entidad.

COMUNíQUESE. CÚ PUBLíQUESE Y ARCHíVESE
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