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"CUNA DEL 91'T,L é" Í-"

f 3 FEB 2017

VISTOS:

El P¡oveído N' 038-2017-SGCTBLMDCC, Proveído N" 292-2017-GOPI-MDCC. Informe

No

013-2016-lvIDCC/GPPR, y la decisión adoptada por clTitular del piiego y,

CONSIDERANDO:
Que, de cooformidad con lo dispuesto en el a¡ticulo 194" d,e la Constitución Poürica del Estado y
del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 Oqánica de Municipaüdades, las irfunicipaüdades son
órganos de Gobierno Local que gozan de autonomfa política, económica y admirisrrariva en los;suntos de su
comPelencia. La autonomía que Ia Constirución eslablece para las MurricipaLidades ladica en l¿ faculrad de
ejercer a*os de gobieho, administrarivos y de admioisrració', con sujeclón ¿l ordenarniento jurídico;
Que, el ardculo 9' de la Ley No 27783, de Bases de r¿ Descenr¡arización, ra auronomía poütica es la
faculrad de adoptar y concordar las poüticas, pranes y oolmas en ros asunros de su competencia, aprobar y
expedir sus normas, decidir a t¡avés de sus órganos de gobieroo y desarrollar las funciones q.ti l" ,ort
¡nherentes. La autonomía conficre a los gobiemos locales poderes de gobiemo y desarrollar las funioncs que
le son inlre¡entes. La autonomía confiete a los gobiernos locales poderes, competencias, atribuciones y
recursos para la gestión y administración de su respec iva circunscripcióo;
Que, )a r,ey No 28411, "1*y General der Sistema Nacional del ptesupuesto". señar¿ en su nume¡al l
42.7, aticul
n a la incorporación de mayores fondos púbücos, lo iiguiente .,Las incorporaciones
de mayo¡es
s que se generad como-cons ecuencia de I¡ percepcióo de determinados iigresos no
prevrst
ediante ¡esolució¡ del
Titular
os a la Fuente de.

II

artÍculo

Financ
saldos

año Frscal constinryen
Durante la ejecución
presupuesraria, dichos ¡ecu¡sos se podrán incorporar para financiar Ia seacló¡ o rDodihc¿cióo
de metas
Presupuestarias de la entidad, que requieran mayor hnanciamienro. Los ¡ecu¡sos fma¡cie¡os i¡corporados
marrtienen la finaüdad pata las cuales fueroo asignadas, en el marco de las disposiciooes legares vigentes;

Qr", durante el ejercicio 2016, mediantc Acue¡dos de Concejo N. 5g y 117, s-e aprobó la
.
incorporación en el plesupuesto de nuesr¡a eotidad el importe de Sf, n,legJóO,OO
iDo""'-i[ones
setecler¡tos sesenla y ocho mil cien con 00/100 soles), producro de la fr¡ma del Convenio de Inve¡sión
Púbüca
Regional y l-ocal, suscrito entre la Municip^lidad Dist¡ital de CeÍo Colorado y el Ba¡co de Ctédiro
del pe¡u
S A , con el objeto que el Banco de c¡édito der pe¡u Sá. Enancie y eiecute
el ptoyecto "Mejoramieoto del
sergicio Educativo e¡ la LE. vícor Aodrés Belaunde, del c.p. Víito¡ Andtés Belaunde, Dist¡ito de ce¡¡o

Colorado

Arequipa - Arequipa";
Que, mediante P¡oveldo N" 038-20r7-sGcrBL-NIDCC ra Sub Ge¡enc.i¡ de contabiüdad y costos
informa que, a.l no haberse curnpüdo con los reqüsitos para la emisión del CIPRL se anuló el trár¡ite de las
valo¡.izaciones 10 y 11, los mismos que suman S/- 1,755,558.87 (uo millón setécientos cincuenta y cinco mil
qu¡nientos cincuenta y ocho con 87,/100 soles) y que fueron regrstrados en el 2016. AsI mismo, en carta
emitida por el Banco de Crédiro del Peru, se soücita l¿ incorporac.iZn del costo de elabo¡ac.ión del Expcdiente
Téc119o por s/, 230,179 00 (doscienros t¡einta mil cienro sérenta y nueve coo 00/100 sores) pata Ia emisión
del CIPRL:
Que, teniendo en cuenra que Ia ejecución de proyecros de inve¡sión bajo la modaüdad de Obras por

-

_
Impuestos
Crédito del
rocal de la i

privada
do
proyecro, de
del
totaüdad a la
dc
procede a efectuar los desembolsos coltespondientes de acue¡do al avance de Ia ejecución del proyecto, por
lo
que a la fecha se encueqtra pendiente de pago S,/. 1,755,558.87 (un millón setecienros cincuenta y
cinio mil
ay
0 soles) por ejecución de proyectos y S/.23
soles) por concepto de elaboración de expe
:_u
37.
ovecientos oche¡ta y cinco mil setecientos
resas

soles);

Que, con Ioforme

N.

013-2016-MDCC/GppR,

la

Gerenci¿

dc pl¿oificación, presupucsro y

Racionaüzación, teriendo en conside¡ación Io que antecede y a fin de incorporar los futtuos desembákos que
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efeccuará el BCP para el pago del evance de la ejecución de proyectos y elaboración de expediente técnico,
solcita se apruebe mediante acto resolutivo (Resolución de Alcaldía) ln incorporacióo presüpuestal en el Nivel
Institr¡cional en Ia fuente de Financiamiento 3 "Recursos por Operaciones Olciales de Créditos" que
incorpora parcialmeote el importe de S/ 1,985,738.00 (un millón novecientos ochenra y cirico mil setecientos
rreinta y ocho con 00/100 soles), esto de acuerdo al detalle que se adjunta en el precitado documento;
Por lo expuesto, el Tirular del Püego en uso de l¡s at¡ibuciones confe¡idas po! la Ley N" 27972:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Modificación Presupuesta¡ja en cl Nivel Insritucional por
Incorporación de Mayores Fondos Públicos para el preseote ejerctLctLo 201.7 por la suma de por .f/
|,985,7J8.00 (un millón nuciettot

ochent4

J

cittco Tzil ¡¿tecienlor t¡'eirta

J

achl cott 00/100 toltt), conJome al igienle

INGRESOS

Solcs

3 RccDrsos por Oper¡ciones Oficiales de Credito
19 Recu¡sos por Operáciones Oficiales de C¡édi.o

1 IngrcsosPresupuestaros
I I Endeudarniedto
1 I 2 1.2 4 t¡ittca.nn de Invediór
C-E

1,985.738.00
1,985,738.00
1,985,738.00
1,985,738.00

Púbüc^ ReSional y Local

r,985J38.00

TOTA! INGRESOS

1,985,738.00

EGRESOS
Sección Segunda

I,lego

SoLs
Insrancias Desc€nÍalizadas
: Municjpalidad Dist¡iral de Gr¡o Colorado
I

' 1,98sJ38.00

3 Recursos por Opelacioncs OEcnles de C¡edjro
19 Recursos por Op€raciones Ofidales de Crédilo
0090 L¡gros dc
de Esrudian@s de la E. B. R.

1,985J38.00
1,985J38.00

^prcnd¿aje
2225042
Mej. del Servicio Educ-ativo LE 40035 victo¡ A¡drés Belaudde
1000037 M€joramiertolnfr¿esr¡ucrur¡EducaoónSecunda¡ia
22 Educ¡ción
O47 Educrción Básica

1,985,738.00
1,985,738.00

1885,738.00
1,985,738.00

0105 EducaciónSecuñda.ia
2-ó. 2 2 2 2 Cosro de Construcción por C
2 6 81 3 1 Ehbo¡ación de Bxpedientes 1'écnicos

1,985,738.00
1,755,559 00
230,119.00

TOTAI EGRESOS

1,985,738.00

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Cerencia de Phoificación, Presupuesto y
Racionalización elabore l¿s co¡lespondientes notas de oodiEcación presupuesraria y temira copia de la

presente

resupuesto de la Municipalidad Provincial, pata los Enes conv€nientes.
ENCAFIGAR el cr¡mplimiento de la presente Resoluc.ión a l¡ Ge¡encia

Racionaüzación y a todas las uoidades competeÍtes,
Sec¡etaría Gene¡al su roúficación y a¡chivo conforme a Ley.

de Plani6cación, Presupuesto

y

REGTSTRESE, COMUNTQUESÉ Y C I'MPI-ASE.
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y

¿l despacho

de
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