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v¡sTos:
El Informe

N" 125-2016-MDCC/GPPR em¡tido por la Gerencia de Plan¡fcación,
Presupuesto y Racionalización, mediante el cual solicita se apruebe la incorporación de mayores
fondos pr.iblicos y la modif¡cac¡ón presupueslaria en el Nivel Institucional, asf como la decisión
adoptada por este Despacho de Alcáldla; y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el artlculo 194"de la Constitución Polftica del
Estado, las municipal¡dades provinc¡ales y d¡stritales son los órganos de gobierno local que gozan
de autonomfa polftica, económica y administrat¡va en los asuntos de su competenc¡ai autonomfa
que según el artlculo ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley Orgénica de [4unic¡pa¡idades Ley N'27972,
radica en la faoultad de ejeroer actos de gobiemo, administrativos y de administr¿c¡ón, con
sujeción al ordenamiento jurfdico:
Que, el litera¡a) del numeral42.1 delartfculo 42'de la Ley General del S¡stema Nac¡onal
de Presupuesto, Ley N'28411, s€ñala en relación á la Incorporación de mayores fondos públ¡cos
que las incoeoraciones de mayores fondos públicos que se generan como consecuenc¡a de la
percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemp¡ados en el
presupuesto in¡cial, son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando prov¡enen
de Fuentes de Financiamiento d¡stintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por operaciones
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oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal;
Que, el numeral23.4 del artlculo 23'de la D¡rectiva N'005-2010-EF 6.0'1, "Directjva para
la Ejecución Presupuestar¡a", establece en relación a ias l\4od¡ficaciones Presupuestarias en el
Nive¡ lnstituciona¡, lo siguienter 'La aprobación de la incorporación de mayores fondos ptlbl¡cos, se
efectúa por Resolución de Alcaldfa, debiendo expresar en su parte cons¡derat¡va el sustento legal
y las mot¡vac¡ones que lag originan:
Oue, de acuerdo al Informe N" 207-2016-SGT-|\4DCC, la Sub Gerencia de Tesorerfa
prescribe que se han api¡cado penalidades por incumplimiento de cláusulas contractuales por el
importe de S/.298,651.24 soles, por lo que solicita su ¡ncorporac¡én como mayores recurcos en el
presupuesto instituc¡onal en la fuente de financiamiento Recuasos Dkectamente Recaudadosi
Que, con Informe N" 125-2016-MDCC/GPPR el Gerente de Planif¡cac¡ón, Presupuesto y
Racional¡zación potic¡ona la aprobación de Incorporación de Mayores Fondos Públicos y la
Modiflcación Presupuestaria en el Nivel lnst¡tucional, en la Fuente de Financ¡am¡ento 02 "Recursos
D¡rectamente Recaudados", Rubro 09 "Recursos Directamente Recaudados" por ¡a suma de S/.
298,652.00 Soles, de acuerdo alanexo al referido lnforme;
Que, en mérito a lo expuesto, en atenc¡óñ a los documentos de los vistos, y en ejerc¡c¡o a
las atribuc¡ones que conf¡ere el inc¡so 6 del artlculo 20 de la Ley N'27972, Ley Orgán¡ca de
Munici0al¡dades.
SE RESUELVEi
l\4ayores Fondos Prlbl¡cos y la
Modificación Presupuesta.¡a en el Nivel Institucional, en la Fuente de Financ¡amiento 02'Recursos

ARTfcuLo PRIMERo: APRoBAR la Incorporación de

Directamente Recaudados', Rubro 09"Recursos Directamente Recaudados" por Ia suma de S/
298,652.00 (DOSC¡ENTOS NOVENTA Y OCHO MtL SEISCtENÍOS CINCUENTA Y DOS CON
00/100 SOLES), de acuerdo al sigujenie detalle:
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aRTfcULo SEGUNDO: ENCARGAR a ta Gerencia de Ptanif¡cación, Prcsupuesto y
Racionalizac¡ón la elaboración de las correspondientes notás presupuestarias de ser necesar¡o y
remita copia de la presente Rosolución a la l\4unicipalid€d Provincial de Arequipa para los f¡nes
convenientes.

ARTÍCULO TERGERo: ENCARGAR e¡cumptimiento de esta Resotuc¡ón a la cerencla de
Planificac¡ón, Presupuesto y Rac¡onalizáclóh, asf como a todas las unidades competentesi
además al despacho de Secretada General su notificación y archivo de acuerdo a ley.

REGfsrREsE, coMUNIouEsE y cúMpLAsE.
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