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2015

ELALCALDE DE LA MUN¡CIPALIDAD D¡STRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:
la Municipalidad Distrital de Cero Colorado en Sesión Ordinatia de Concejo
No
^- - Pl 9:t"jo_Mlnicipal !e
013-2015-MDCC
de fecha 06 deJulio del 2015, tntólapropuesta de modificación presupues
taia;y

CONS¡DEF¿ANDO:
la Municipaüdad es. un órgzto de gobiemo local con autonomía política,
económica y administrativa en
.
los asuntos de su competencia de conformiáad con lo dispuesto pof elArtículo
1g4. de la constitución política
del Peru Ife dge por la Ley N" 27972 Ley Orgárucade Municipaliaades;
Que, los acuerdos son decisionet qo. toá" el Concejo, ,.f.rido. a asrurtos específicos de interés público,
vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobiemo
pata pracicar un determinado acto o
suietarse a una conducta o notma institucional;
Que, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, susc¡ibe un Convenio de Inversión púbüca Regional
y
Local, coniuntamente con el Banco de Crédito del Peru S.A., con
el objeto que esta última enrdad financie y
ejecute el proyecto denominado 'M/oramiento det Senicío Edscatiilr
en k IE.' 400i6
Juan Donitgo zanácola1 Jáuregti,
de Cem Colorado - Arequipa- Anquipa, II Etapa", cuyo morito
asciende a S/ . 6, 527,869.00
':_.?!^t!:!: ?i¡tito

Qt",

nuevos soles;

Que, mediante Infotme Técnico N' 0318-2015-MAM-GIDU-MDCC, la Gerencia de Infraestrucrura
y
Desarrollo urbano soücita la inco¡poración Presupuestal en el Rubto 19
en el año 207s, para financiar y ejecutar
el referido-ptoyecto' que se ejecutará pot la modaliiad_de obras
por impuesto de acuerdá
29230;
Que, ! Ley No 28471,Ley del Sistema Nacional de Presupiesro, J"ñul" en el literal a)^ur"yNo
numJrd 39.1, Artículo
39 en relación a las Modificaciones Presupuestatias en el Nivi Instiácional
'T.-ot niütot pre.rupae$ariot aufoiqados,
pm'enienter de naloret rcfiifi,r retpecto de lo¡ monto¡.e¡tablecido¡
en k L4t de pruapuuto del Sitor i,it¡ro',,asimismo el
numeral 39'2:'En el ca¡o de lo¡ Gobierno¡ Regionalesl gobienot L^ocaleí,
admittistradot por dicho¡ niaele¡

!!1bieno n Eieban por.Anydo

Que, la Directiva N'005-2010-nr/le.ot
2*ectiva
literal b) 23'1 Attículo 23 en relación a las mod.ifica.io.r",

b¡ Cridito¡ Saplementarior de lotfondot públicot
coys/o Rrgional o coicelo Mmicipal ugin rea el cat.,,;
p"t" u"n;..'oción presupuestaria, mencionada
de

pr"rop;t,ri",

en el

Nül

en el

Institucional Io sigu.iente:

'r-t¡ crcdito¡ stplementaiot por la Faente de Financianinto ópooio*, ofcialu
de crédito (cnídito Inteno
1 créüto
Exteno), n aprueban porAcaerdo d'e colcyo, conforme a lo diEuetti
en el onrrríl ig.2 d¿/Arthulo lo a, u
4 Genera/,,;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe No 052-2015-GAJ-MDCC, indica
que
considerando lo estimado pot las r¡nidades orgánicas competentes,
así como el marco jurídrco vigente,
corresponde al Concejo Municipal, en uso de sus atribuciones
contenidas en el numeral 1ó del anículo 09 de la
Ley orgánica de Municipalidades No 27972, debaw el. pr€sente pr-ro
y de ser el caso aprobar la referida
modificación ptesupuestaria en el nivel institucional materia a"
tanto recomienda su aprobación;

Por éstas consideraciones y estando al acuerdo adoptado "*"-!n,for
pon úÑ¡rr.¡lMlDAD.el concejo Municipal
Sesión Ordinaria No 013-de.fecha 06 deJulio del 2015
en ejercicio de las atribuciones
1i

27972Ley Orgántca de Municipaüdades, emite el siguienie

en

que confiere la Ley N"

ACUERDO:

ARTfcuLo PRIMERo: APRoBAR la Modificación

ptesupuestaria en el Nivel
Institucional
(Crédito Suplementario) que permita_la incorporación de créditos
presupuestados en la Fuente de Financiamiento
3 "&¿cur¡o¡ Por Operacionet Ofcialet de Cnütot" por la suáa ascerrd.nte
a'S/. 6'521,g69.00 (seis millones qurruentos
veinte y un mil ochocientos sesenta y nueve y o0/100_nuevos soles),
para el financiamiento y ejecución del
Proyecto SNIP 128048 "Mejotamiento del Servicio Educativo e., ta-IB
40056 Juan Domingo zamácoIz y
Jáuregru - La Libertad, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa Areqüpa, II Etapa,, y conforme al siguiente
detalle:

INGRESOS
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
IngresosPresupuestarios
8 Endeudamiento

I
I

1I

2

1.2

4 certiftcación

de Inversión púbrica Regional y Locar

TOTAL INGRESOS
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En Nuevos Soles

6,521,969.00
6,521,969.00
6,521,969.00
6,521,969.00
6,521,969.00
6"521"869"00

MUh¡IC{XTAI"II)AD DISTILIT,AL

,i,,:;i:i.l
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rci¡miscis':,:'

"C]{Jl\] A DE1, SILN-}, r/('

Sección Segunda
PIiego
Categoría Presupuestal

En Nuevos Soles

: Instancias Descentalizadas
: Municipalidad Distital de Cerro Colorado

:

0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la

Educación
Básica Regular
Proyecto

:2113341Mejoramiento de Servicio Educativo en la LE. No

40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui. La Libertad,
Cerro C.
:4000037 Mejoramiento de Infraestructura de Educación

Obra

Secundaria
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
l9 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

22

6,521,969.00
6,527,969.00
6,521,969.00
6,521,969.00
6,521,969.00

Educación
047 Educación

Básica

I

2.6.22.22 Costo de Construcción por Contrata

TOTAL EGRESOS

ARTlcuLo SEGUNDo: ENCARGAR a la
Racionalización

6,521,969.00

Ge¡encia de
presupuesto y
remita copia del Presente Acuerdo de concejo,
¿.rrt o J. los cinco días siguientes de aprobada, a
las entidades gubetnamentales correspondientes,
debiendo
r^
presupuestarias correspondientes y
demás documentación conforme al oidenamiená
"fu,-i"t
".tas
planificación,

i*¡¿i.o.
ARTICULo rERcERo: ENCARGÁR a la Secretaría
Gene¡al la notificación

las áreas respectivas, conforme al ordenamiento
legal.

{
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del presente acuerdo a

REGISTRESE,

M-,

