
ACUERDO DE CONCEJO N° 076-2007-MDJM

Jesús María, 28 de diciembre del 2007

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA;

VISTO, en sesión ordinaria de Concejo de la fecha; con el voto unánime de los señores Regidores y con
la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación de Acta; y,

CONSIDERANDO:

VISTO,  en  Sesión  Ordinaria  de  Concejo  de  la  fecha,  el  Dictamen  Nº  034-2007-CEP/MDJM  de  la
Comisión Permanente de Economía, Planificación y Presupuesto, con relación a la aprobación del Plan
Operativo Institucional 2007 y el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de
Pueblo Libre para el año fiscal 2007; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, señala
que  los  gobiernos  locales  están  sujetos  a  las  leyes  y  disposiciones  que  de  manera  general  y  de
conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector
Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas
administrativos del Estado, que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio;

Que, el inciso 16) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, señala que
corresponde al  Concejo  Municipal  aprobar  el  presupuesto  anual  y  sus  modificaciones  dentro  de  los
plazos señalados por ley, bajo responsabilidad. Asimismo, el numeral 3.1 del artículo 86° de la citada
norma, establece que son funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: Diseñar un
plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del  distrito y un Plan Operativo Anual de la
municipalidad  e  implementarlos  en  función  de  los  recursos  disponibles  y  de  las  necesidades  de  la
actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo;

Que, la Programación y Formulación del Presupuesto de la Municipalidad de Jesús María, se ha seguido
con  las  orientaciones  contenidas  en  la  Resolución  Directoral  Nº  024-2007-EF/76.01  que  aprobó  la
Directiva Nº 006-2007-EF/76.01 – Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2008, en concordancia con la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto - Ley Nº 28411;

Que, el artículo 1 de la Ley N° 27630 que modificó el primer párrafo del artículo 89 del Texto Unico
Ordenado  de  la  Ley  de  Tributación  Municipal,  establece  que  los  recursos  que  perciban  las
Municipalidades por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) serán utilizados íntegramente
para los fines que determinen los Gobiernos Locales por acuerdo de su Concejo Municipal y acorde a sus
propias necesidades reales. El Concejo Municipal fijará anualmente la utilización de dichos recursos, en
porcentajes  para  gasto  corriente  e  inversiones,  determinando  los  niveles  de  responsabilidad
correspondientes;

Que,  mediante  Informe  Nº  385-2007-MDJM/SG  la  Secretaría  General,  remitió  a  la  Comisión  de
Planificación,  Economía  y  Presupuesto  del  Concejo  Municipal  de  Jesús  María,  el  Plan  Operativo
Institucional – POI y el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2008 – PIA 2008 ascendente a
la suma de Treinta Millones Ciento Veintiocho Mil Ciento Veinticuatro Nuevos Soles (S/. 30’128,124.00)



Que,  mediante  Informe  N°  193-2007-MDJM/GPP  la  Gerencia  de  Planeamiento  y  Presupuesto,  ha
propuesto los porcentajes para la aplicación del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) de
esta corporación para el año fiscal 2008;

Que, de igual manera, los objetivos expresados en el “Plan Operativo Institucional para el año 2008”
responden  a  las  expectativas  de  una  gestión  municipal  eficiente,  a  las  funciones  señaladas  en  el
Reglamento de Organización y Funciones de esta Corporación y la Ley Orgánica de Municipalidades;

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL; ADOPTO EL SIGUIENTE,

ACUERDO:

Artículo Primero.-  APROBAR el  “Plan Operativo Institucional 2008” de la Municipalidad Distrital de
Jesús María.

Artículo  Segundo.-  APROBAR  el  “Presupuesto  Institucional  de  Apertura  de  la  Municipalidad
Distrital  de Jesús María para el  Año Fiscal 2008”, cuyo monto asciende a la cantidad de Treinta
Millones Ciento Veintiocho Mil  Ciento Veinticuatro  Nuevos Soles (S/. 30’128,124.00).

Artículo  Tercero.-  FIJAR los  porcentajes  para  la  aplicación  del  Fondo de  Compensación  Municipal
(FONCOMUN) de la Municipalidad Distrital de Jesús María, en los siguientes términos:
Gasto Corriente     30% S/. 272,883.00
Gasto de Inversión     70% S/. 636,729.00
TOTAL  100%  S/. 909,612.00

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y
a la Gerencia de Administración, el cumplimiento del presente Acuerdo y las acciones correspondientes
con arreglo a ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


