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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PJCHANAQUI
PICH/\N/\Q LJ I - CI 11\ ICHAM A YO - .I UN IN
-Año de la Consolidac1on del Mar de Grau·

ACUERDO DE CONCEJO Nº 08 7-2016-MDP
PICHANAQUI, 19 DE JULIO, 2016.
VISTO: El Acta de Sesión Ordinaria de Concejo N° 014-2016-MDP, de fecha 19 de Julio del 2016 y;
CONSIDERANDO:
Qué, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Nº 28607 • Ley de
la Reforma Constitucional sobre Descentralización, concordante con el artículo 11 del Título
Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; reconocen a las Municipalidades
Distritales la calidad de Órganos de Gobierno Local, con Autonomía Políl;ca, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia.
~1

1

~~

el artículo 41 º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prevé que los acuerdos son

.;/¡~ .;:·:·~,~;~~aft ·o~es que toma el concejo, referida~ a asuntos ~specíficos de !nterés públic~, vecinal o
¿} , ~¡V in~i c1onal , que expresan la voluntad del organo de gobierno para practicar un determinado acto o
·\~L
C~ LDEuj_~ rse a una conducta o norma institucional.
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e, el Artículo 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 279n, menciona en su párrafo segundo
que: " Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del
.....\:i:::::
,s=
1 R~iT.:4:,....r1esarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento
~~<v ...-... , /
us fines. Así, mismo en su Artículo 11, señala que, /os gobiHrnos locales gozan de autonomía
~~~ po/ 1ica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
~
_. C titución Política del Perú establece ara las munici alidades radica en la facultad de e·ercer actos
~ M ~~~~e d bierno administrativos de administración con su ·eción al ordenamiento jurídico.
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Que, el Articulo 47° de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, sobre Fondo de
~ Compensación Municipal, establece: "A partir del ejercicio presupuesta! del año 2003, los recursos del
,;;.-..'\l~"uo 0011-s;:-..,.fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) que perciban las municipalidades serán utilizados
~p-s. ~~ara los fines que acuerde el respectivo Concejo Municipal acorde a sus propias necesidades reales,
; · ~ ~~ de erminándose los porcentajes de aplicación para gasto corrionte e inversión y los niveles de
'
?.$ ponsabilidad correspondientes".
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Que, por Informe Nº 193-2016-AVT/MDP, la Gerente de Planificación y Presupues~o informa que la
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante
~....,,o-.o º'.s-.,- esolución Directora! Nº 015-2016· EF/50.01 de fecha 28 de junio, ha dado a conocer la Estimación de
~1 ~
cu rsos Públicos que los gobiernos Regionales y Locales consideraran en el Presupuesto
~
titucional 2017, siendo para la Municipalidad Distrital de Pichanaqui el monto de S/ 13,078,158, por
,
, f que solicita su evaluación y la correspondiente aprobacióli por el Concejo Municipal de la
"'CHA~..._~ istribución del FONCOMUN de acuerdo a la propuesta.
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Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Nº 014-2016-MDP, de fecha 18.Julio.2016, fue puesto a
co nsideración y debate la propuesta de Distribución del FONCOMUN para el ejercicio fiscal 2017,
sometido a votación es aprobado por mayoría, (01 abstención).
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Estando a lo dispuesto en los artículos 9º y 41 º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y
con el voto de los señores regidores, (08 a favor, 01 en contra) ; con la dispensa de la lectura del Acta,
el Concejo Municipal;
ACORDÓ POR MAYORIA:
PRIMERO.· APROBAR la distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, para el
ejercicio fiscal 2017 de acuerdo al siguiente detalle:
FONCOMUN
DISTRITO
DISTRIBUCION FONCOMUN
INVERSIONES
GASTO CORRIENTE
TOTAL SI.

___,p...ffo_ D_
O.·

PIA 2017
13,078,158.00

% Distribución

1
1

40 •¡,
60 'lo
100 'lo

MONTOS/.
5,231 ,263.00
7,846,895.00
13,078,158.00

ENCARGAR al ejecutivo disponer las acciones para el cumplimiento del presente,

