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lnlorme No 093 2017-l\iloCC/GPPR de La Gerencla de Planificación' Presupuesto
que apruebe la
Racionaizacón, a través deL cual solicla la er¡sión de un documento resolutjvo
de Balance
de
Saldos
[/lod ficación Presupueslaria e¡ e] Nivel lnsuluconal por Incorporación Parcia

E

y;
del Ejercicio Fjscal ,016 para e presente Ejercic o Fiscal 2017 por S/ 62 000 00'

CONSIDERANDO:
Politica de Perú
Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1940 de la Conslitución

ll del rrulo

orelrnrna' de ra Ley No 27972 -ey OrcánÉa de l¡'rnrcipal'oades las
pol¡tlca.econor¡lca y
i\¡unicipalidades son órcanos de gobierno local que gozan de autonomia

v

articulo

ad

ece para as
miniitrativa en los asunlos de su competeñcia La autonom ia q ue la constitución estab

Municioalidadesradicaenlafacultaddeejerceráctosdegobierno,administrativosyde

juridico;
administración, con sujeción al ordenamienio

Sistema Nacional
Oue, el numeral 42 1 del adiculo 42' de la Ley N'28411 Ley General del
que se genercn
públicos
fondos
de
mayores
de Presupuesto, eslablece que: 'Las incorporacjones
á los
previstos
o
superiores
no
inglesos
aá.0 iontaa*n.n de la óercepción de determ nados
la
Entidad'i
Titular
de
del
resolución
iontemptaoos en el presupuesto in cial, son aprobados mediante
distintos a la
á"i m¡sino mo¿0, elliteral d) de la referida articulación señala: "Los recursos linancieros
al31 de diciembre del año
Fuente de Financiamlento Éecursos Ordina os que no se hayan utilizado
cuando se d€lermlne su
fiscal constituyen saldos de balance y son registrados linancieGmente
podrá0 incoporaf para fnanclar la
cuantia. Durante la ejecución presupuesta¡a' dichos recu|sos se
que
requielan mayor financ¡amlento
crcación o modiÍicaciá¡ de metas presupuestarlas de la entidad'
para los cuales lueron asignados en el
Los recursos flnancLeros lncorpofaoos manlenen la finalidad
marco de las disposiciones legales vlgentes';

ffit*

''i,.

01 Drrecliva para la
Que, el numeraL 19 2 del articulo 19' de la Diectiva N' 005-2010-EF/76
l'{' 030-2010 tF/76 01 orec¡s¿
Erecuc,ó1 P esüpJeslaia aprobaoa Íeor¿1le ResolJcion D rectora'
de^may0res t0n00s
por
ncorpofac,o4
ias mooif.c¿ciones presupuestar,aS a \rvel .nstilucolal
General proceden
la
Ley
en el numeral42.1 del a(rculo 42" de
prifirii,
án
y
""""áo
jj. cuando se trate de los recursos pro-ven €nles,de
casos: ";bblecido
en bs slguientes
, !tlq9-:. !-:,.B-"h*t
la ¡efe da
óonacioés y Transferencias ' Del mismo modo' el numera 193 de
?1l:!19:i:lt-*ñul"'
Iondos
nace referencia el rrlmeral
pübllcos
a
oue
'Para la aorobacró1de .a lrcorpo'acron oe mayores
su parte cons]qeÍal¡va
or"ceoenü se utrl¡za el [¡ode6 No. 04/GN. Las resoluciones deben expresat en
resoluclones se
dichas.
de
ledateadas
!l .r.i"ni" l"sa y las motlvaciones que los originan' copias
señalados
los
orsanismos
a
Plazos'
ú;esiabtecido en el respátivo cuadro de
para
"Notas
las
correspondienles
ir.l trticulo 23' de la Ley General, adiuntando
!"

l.

ñ;;iá;,;;d;t;

"i."*"áiz¡.2
Presupuestada", asicomo eldetalle de los ingresos"i
Modifcación

y

Prcsupuesto
Que, mediante el Informe de Vistos la Gerencia de Planificación'
que apruebe la l\¡odilicaciÓn
nacionatiiaciin solicita la emisión de un documento resolutivo
Balalrce del Ejercicio Fiscal
de
Saldos
por
de
Incorporacó¡
párrpr"irrr¡"
el Nrvel lnstrltrcronal
con los trámites v
para
conlinuar
"n
poi
toi-O ;,"ra
,L.*t" EiercEio Fiscal 2017 Si OZ,OOO.OO,

"il.íi"i"

"i

piti"nün¿o.,

"ü'rJJ-i"úo-ii,

\rtariano ['le]oaf N" 500 llrb. L¿ Liberiad - cerlo colof¿do Arequlpa
.enJ n Te'eJóni!d Oqa 18 agt) ' ¿ O\4'/5a776
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a documentación correspond€nte
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Que, estando a !o expuesto, y en uso de las atdbuciones que confere la Ley

N' 27972

Ley

Orgánica de l\4unicipalldades
SE RESUELVE:

ART|CULo PR¡|\4ERO| Autorizar la lncorporación de mayores londos públicos en eL
Presupuesto Institucional del Pliego [4unicipalidad Disfitalde Cerro Colorado para elAño Fiscal2017
hasia por la suma de SESENTA Y DOS

[,111

Y 00f00 soLES (S/ 62,000 00) de acuerdo

aL

slgu ente

detalle:

Soles

INGRESOS

62,000.00
rcos Detenninados
y
I Ca¡ron, Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas Participaciones 62,000 00
62,000.00
1. Ingresos Presupuestarios
'1.9 Saldos de Balance
62,000.00
62,000.00
1.I 1.1.11 Saldos de Ealance

\r"B"

62,000,00

TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Sección Segunda: lnstancias Descentralizadas
: lt¡unicipalidad Distritalde cero Colorado

Soles

Fte. Fto. 5 Recu|sos Delenninados
Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones

62,000.00
62,000.00

Pliego

t\,toNTo

META

ITEM

Farque N' 02 de la Asocaclón
"l
lll, Drstrilo de Cer¡o Colorado
delSector
Arequipd
Parque Indlstrlal Poruenir
-APIPA

creacó" dá stúcro Recreattro v DeporiN,c s"
1

''$y*¡

- AreqJiDd e¿acónGlSÑ;o

pa

2

3

creacó¡ del servtcro Rear€ativo y De,ortvo en el Parqle N" 01 de la AsociaciÓn
Paque lnduslriál Porvenir Arequpa - APIPA del S€ctor lX-A Dist¡to de Cerro
Colorado

4

t,6ú

-

15,500 00

- areqJipa

fueq! ipa

-

15,500.00

Arequt]a

Servicio Recreallvo y Deportivo en el Párquo N" 01 d€ la A€ociac¡Ón
APIPA del Seclor XV, Dislrito de Cero
Parque Indusklal Porveni Arequip¿
Colorado - Arequipa ArequLpá
Creación

:U4,/

eL PanLre N' 03 de la Asociación
APIPA del Sector lll Dislrilo de CeÍo Colorado

Recreatrc v Deportlvo en

Parque lndustrial Porvenlr AreqLr
- AaeoL,roa

F.(

r5,500 00

AreqL pa

de

-

15,500.00

62,000.00

TOTAL EGRESOS

Pliego'
ARTICULO SEGUNDO: La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el
que se requiefan como
solicitará a la Difección General de Presupuesto Público las codillcaciones
y Unidades de N4edida
Finalidades
lngresos'
consecuencia de la incoporación de nuevas PaÍidas de
Pliego
ARTICULo TERCERo: La oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el
para
inskuye a la{s) Unidad(es) Ejecutora(s) para que e{abore(n} las correspondÉntes"Notas
presente
la
l\4odiftación Presupuestaria'que se equieran, como consecuencia de lo dispuesto en

-

ñofma.
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MUNICTPALÍ DAD DISTtrIIA¿

CERROCOLORADO
"C

UNA DEf. STLLAR'

ARflcULo CUARTO: copia de la presente Resolución se plesenh dentro de

los cinco {5)
No 28411'
230
de
la
Ley
numeral23.2
delarllculo
señalados
en
el
a
los
Organ¡smos
dias de aprobada
Presupueslo.
Lev General del Sistema Nac¡onalde
COMUN¡AUESE Y HAAASE SABER
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