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ACUERDO DE CONCEJO NS 045-2019=CDe:
Castilla, 28 de agosto de 2019-

El ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

FOR CUANTO:

El Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N°544-2019-MDC-GM-GPYP; de fecha 10 de julio del 2019, la Gerente de 
/ Planeamiento y Presupuesto, alcanza al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla, la Propuesta de 

yC Distribucion porcentual del Fondo de Compensacidn Municipal para el aho Fiscal 2020, argumentado 
que el MEF a traves del Aplicativo del "Modulo de Progfamacion Multianual" el dia lunes 01 de julio del 

^presente han recepcionado los montos proyectados para el aho fiscal 2020, siendo para el rubro del 
NDO de COMPESACION MUNICIPAL el monto de S/19'146,968.00, por cuanto dichos recursos en
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RIDICA -C/^unicipal mediante Sesion de Concejo. Para lo cual la distribucion porcentual es dela siguiente manera.

orcentajes para el presupuesto de operacion y capital debera ser aprobada por el Pleno de Concejo

Presupuesto de Operacion 70% 
Presupuesto de Inversion 30%

13'402,878.00 
5'744,090.00;A
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v. Que, mediante Proveido S/N de fecha 17 de julio del 2019, el Gerente Municipal deriva el 
niresente informe a este despacho de Asesoria Juridica para que se emita la respectiva opinion legal;§, % 
£

%
I Que, las Municipalidades son organos de gobierno con autonomia polftica, economica y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el articulo 1942 de la\
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Constitucion Politica del Estado, modificada por Ley N2 30305 - Ley de Reforma de la Constitucion, 
concordante con el articulo II del Titulo Preliminar y articulo 42 de la Ley 27972 - Ley Organica de 
Municipalidades;

Que, el Articulo 9° numeral 16) de la Ley N° 27972- Ley Organica de Municipalidades, establece, 
que son Atribuciones del Concejo Municipal; aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro 
de los plazos sehalados por la Ley, bajo responsabilidad;

Que, el Articulo 9° numeral 35) de la Ley N° 27972- Ley Organica de Municipalidades, establece, 
que son Atribuciones del Concejo Municipal; las demds atribuciones que le corresponde conforme a Ley;

Que, mediante Resolucion Directoral N°004-2019- EF/50.01, Aprueba la Directiva N° 002-2019- 
EF/50.01 "Directiva para la Programacion Multianual", La presente Directiva tiene por objeto establecer 
las disposiciones tecnicas para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, asi como los organismos publicos y empresas no financieras de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales (en adelante entidades), programen y formulen su presupuesto 
institucional con una perspective multianual, orientado al logro de los resultados priorizados establecidos 
en las leyes anuales de presupuesto, los resultados sectoriales y los objetivos estrategicos institucionales 
y sujeto a la disponibilidad de recursos para los periodos correspondientes a las mencionadas fases del 
proceso presupuestario;

Que, el Articulo 47° de la Ley N°27783, Ley de Bases de Descentralizacion, sehala que el Fondo 
de Compensacidn Municipal que a partir del ejercicio presupuestal del aho 2003, los recursos del Fondo 
de Compensacidn Municipal (FONCOMUN) que perciban las municipalidades seran utilizados para los 
fines que acuerde el respective Concejo Municipal acorde a sus propias necesidades reales,
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[A S3) de Asesona Jun'dica recomendo al Pleno del Consejo que tome conocimiento de dicho Proceso de la secuela 
r—del mismo; para los fines que acuerden el respective Pleno acorde a sus propias necesidades reales, 

' determinandose los porcentajes de aplicacion pa?a gastes corriente e inversion y los niveles de responsabilidad 
correspondiente; ___
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Que, con Carta N? 026-2019-MDC-CQPYE de fecha 01 de agosto del 2019 emitido por los integrantes 
de la Comision Ordinaria de Planeamiento y Economia el Sr. Claudio Alfonso Vallejo Paz (Presidente), Sr. Luis 

X Enrique Ruiz Huaman (Secretario) y el Sr. Carlos Alberto Lbpez Mesa (Vocal), el cual resolvieron por unanimidad 
<<&\e,evar al DesPacho de Alcaldia, el expediente de la Propuesta de Distribucibn Porcentual del Fondo de 

^tompensacibn Municipal para el ano fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Castilla, argumentado por el 
S3MEF a traves del Aplicativo del Modulo de Programacibn Multianual, siendo para el rubro del Fondo de 

Compensacibn Municipal el monto de S/. 19, 146,698.00 por cuanto dicho recursos en porcentajes serian el 
presupuesto de operacibn 70% y presupuesto de inversion 30%;
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Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27972, Ley Organica de 
Municipalidades, con la opinion de Asesoria Juridica, el .Concejo Municipal, por una unanimidad;

ACORD6:

^oisr/f/^s Arti'culo Primero.- APROBAR la propuesta de distribucibn porcentual del fondo de compensacibn 
^Miunicipal de la municipalidad distrital de castilla, para el aho fiscal 2020, por el monto de S/. 19,146,698.00 
S^aiecinueve millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos noventa y ocho con 00/100 soles) a razbn del 70% 
Sqmo presupuesto de operacibn y 30% como presupuesto de inversion.
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' Arti'culo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Arti'culo Tercero.- DISPONER, la publicacibn del presente acuerdo, en el portal Web de la 
Municipalidad Distrital de Castilla: http://www.municastilla.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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