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RESOLUCTÓN DE ALCALDÍA
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CeÍo Colorado.
VISTOS:

E

¡forme N! 098-2017-[4DCC/GPPR de la Gere¡ca de Pánfcac]ón, Pres!rpuesio y
Racionalzac¡ón, a lr¿vés del clal solcita la emisón de un documento Íeso utivo que apruebe la
N4odifcación PfeslpLreslara e¡ el Nivel ¡stitucona pof ncorporación de Sados de Balance del
Ejerc cio F sca 20TO pa a e presente Elercic o F scal 2017 pol S/ 900 000.00 y;
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CONSIDERA¡JDO;

Que deconfomdadcon odspuestoene adiculo l94ode a Co¡sttuciÓn Polltica del Peru
y a¡1lcuo de Tltr.r o Prelimrnar de la Ley No 27972 , Ley Orgá¡ca de N4unicpaidades, l¿s
[/]u n cipalid ades son órganos de gobrer¡o loca que gozan de autonomia po ítica, económir¿ y
ad m nislrativa en os ¿su ntos de s L.r com petenc a. La a ltonorn ia q ue la Co¡stiluc Ó¡ establece pa¡¿ l¿s
[,¡uncipaldades radica en a facutad de e]ercer actos de goblerno, administrauvos y de
administración. con suieción aLofdenamlento lufid co,
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Oue el numeral 42.I de arlicu o 42" de la Ley N' 28411 Ley General del Slsterna Nacofal
'%o- de Presupueslo, esi¿blece que Las ncofporaciones de mayores fondos públcos que se generen
!como co;secuenc a de a percepc¡ón de deten¡ nados l¡gresos no prevstos o superiores a los
-s conlem plad

os e n
modo,
del mismo

e

presu puesto

in

icia , son ap¡obad os mediante reso ución

d

e

Titular de la

E

ntidad";

lteral d) de la referda aircu acló¡ señaa: 'Los recu¡sos Ínancleros d/s¡¡nlos a /a
"-" Fne,lie de Fjnan.Emtenla Recurcas Aríinatios que na se hayan util¡zado al31 de dicjenbre (lel año
eL

t^A.,.."'"

cuant¡a Duanle la e¡ecuc¡Ón prcsupuestatia d/chos recursos se pod¡án ¡ncarpant para f¡nanc¡at la
crcac¡ón o mad¡ficac¡ón de metas presupuestarias de la enl¡dad, que rcqu¡enn mayar f¡nanctarntenla
Los reculsos f¡¡ancleros , capardas nantienen h fnalidad par los cuales fueron as¡gnadas en el
¡rarco de /as dlspos,c/ore.s iegalcs v/genfes

Que e ¡u¡¡ela 19.2dela(iculo19"delaDrectjvaN"005'2010-EF/7601 Direclva para a
Ejeclción Presupuestafa aprobada r¡ed anie Resoucón O rectora N'030'2010-EF/7601, señala:

'Las mod¡ficacianes presupuesfanas

a l¡ivcl lnstituc¡anal par incaryarcción de nayotes landos

púbicos, de acueña a la eslablec¡do en el numeral 42 1 del a¡lcula 42" de la Ley Genenl' prace'len
e, /os s8r.rienles casosr lL Cuando se frafe de /os rccursos provenlenles de Saldas de Balance y
Donaciones y Transfercnc,as " De mlsnro modo, el ¡uÍrerál 19 3 de a referda á¡1lc! ación estabece
'Parc ta aprobación de ta ¡ncorpohción de nayares fondas púb\cos a que hace refercnc¡a el nuneral
prccedente se ut¡l¡za el Modelo N1 04lc/\i. Las resoluc¡anes deben expresat en su patle canstd'ñüva
et sustento legal y las nalivac¡anes qtrc los aiginan Cop¡as t'edateadas de d/c¡as feso/uclones se
a las orga,¡smos se'a/ados
Nesentan según et ptaza estabtecido en el rcspect¡vo Cuadrc de Plazos,
en el nu¡neral 23.2 del a¡l¡cuta 23' de la Ley General, adiuntando las co[espo,dle,fes "Notas pa¡a
Mad¡ficac¡ón Prcsupuestaia", asi catna el delalle de /os ¡ngresos ;

Que, mediante el Iniorme de Vlstos la Gerencia de Panifcacón' Presupuesto y
Raconalización soicita la emislon de un documento resolL¡tivo qLre apruebe la lvlod fcaclon
Presupuestaria en e Nivel nst¡tucona por Incoiporac¡ón de Sados de Balance del Ejerccio Fiscal
2016 paÉ el presente Eierciclo F scal2017 por S/900,000 00, destinados a co¡tinuar con la eiecuc ón
de gastos operalivos de a E¡lidad, presentando para elo a documenlación corespo¡dlente;
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que confiere aLeyN'27972 Ley
Que estando a o erpuesto, y en uso de as atribucones
0rgánica de N.4!nicrPalidades
SE RESUELVE;

ARficuLo PRIMERo: Autoiizar la r¡corporaclo¡ de

mayores londos .p-ub[cos

en

el

oa? el Aio Fisc' 2017
P.esJp-eslo s'ltr',oralde oiegolV-ncrpalid¿dDsl'ta de Ce4o Colorado
y
¡"ri.'o"i , .r." i" nóvrcLeÑros H¡lL oolro0 sotEs (s/ 900,000 00) de acLrerdo al slqule¡te
delale
Soles

';dfr

Fto. 2 Recursos Directamente Recaudados
Rubro 09 Recllrcos Directamente Recaudados
1. lngresos PresuPuestaros
1. I Saldos de Ealance
1.9 1.1 11 Saldos de Balance

300,000 00
300,000.00

Fte. Fto 5 Recursos Determinados
Rublo 08 mpuestos 1\4unLcipales
1 Ingresos PrcsuPuestanos
1.I sados de Balance
1. I 1.1.11 Sados de Ealance

600,000.00
600 000.00
600,000.00

600,000.00
900,000.00

EGRESOS
Sección Sequndal Instancjas Descentralizadas
: Ny'unicipalidad Distritalde Cerro Colomdo
P
Fte. Fto. 2 Recursos Dlrectamente Recaudados
Rubro 09 Recursos DLrectamente Recaudados

ieqo

9001 Acciones Centfales
3999999 Sin Producto
5000003 Gestión Admin strativa
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Conungencla
Y

APoYo

2.3 199 199 Ofos Bieles
2 3 27 1199 Servic¡os Diversos
Fte. Fto 5 RecuEos Determlnados
Rubro 0B lmpuestos N4uniciPales
9001 Acciones Centrales
3999999 Sin Producto
5000003 Gesuón Admlnistrat va
03 Planeamiento' Gestión y Reserva de Contingenca
006 Gestión
0008 Asesoramiento Y APoYo
2 3.27.1199 SeNlcios Diversos
2.5.51 18 Personal Obrero

TOTAL EGRESOS
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300,000.00
300,000.00

600,000.00

TOTAL INGRESOS

006 Ges¡ón
0008 Asesoramiento

300,000.00

Soles

300,000.00
300,000.00
300 000.00
300,000.00
300,000.00
300,000 00
300,000.00

300,000.00
150,000.00
150,000.00
600,000.00
600,000 00
600,000.00

600,000.00
600,000 00
600,000.00

600,000.00
600,000.00

500,000.00
100,000.00

900,000.00
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ARTÍCULo SEGUNDoT La Olcina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego'
solicitaÉ a la Dirección Geoeral de Presupuesto Público las codifrcaciones que se requ¡eran como
consecuencia de la incorporación de nuevas Palidas de Ingresos, Finalidades y unidades de N4edÍda.
ARTICULO TERCERO: La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego
instruye a la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) pafa que elabore(n) las conespondientes "Notas para
|\,lodificación Prcsuouesiaria" que se rcquiefan, como consecuencia de lo dispuesto en la pfesente
norma

CULO CU,ARTO| Copia de la presente Resolución se pfesenta dentro de los cinco (5)
ís de apfobada a los Organismos señalados en el numeral 23.2 del adiculo 230 de la Ley N" 28411,
Lev General del Sistema Nacionalde Presupuesto.

RECISÍRFSE COMU IQUESE YH¡GASE SABER
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