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Cerro Co orado

VISTOS:

E

florne N" 095-2017l,¡DCC/GppR de ¿ cere¡ca de planificación pres!plesro y
a lravés de cLta so cta la emson de !n docur¡ento ¡esolulivo que a!rLlebe
la
públicos provenenres rte Satdos de arU.*
l"iií.ü.
ri!,.r
ZOtO
I,^yii!Ii!l
!"j.y""r_tondos
páf¿
prese|te
Racona ¿acó¡.

e

Elercc o Frscat2017 por S/ g10 217 00 y

COIISIDERANDO:

Que_de co¡io¡ntidad
f ar

cof

o LlispLteslo €n

e

de e

articLro 194" de ¿ Consttucón pottc¿

¡"

de perú y

r*"ni,¡ñm,J"l

L""y N" 27e72 Ley o,g¿no,
Mu;rñrü,oái
de gob emo ioca q u e gozan d e a uton om ia pojilica, económica y
adrntnistr¿tlva en os as! ntos
compeÉncra La aLltonornj¿ qLre la Conslilución eslablece para
as ¡,¡u¡ic palidades radica en a
tacullad de elercer aclos ale gobier¡o, adminslratvos y
de adr¡ n slració¡, con sujeción

::]:91].!:.1i,l: fl:l'l

al o¡de¡amtenlo

Que e numefal42.1 del arliculo 42. de la Ley N.28411 Ley Gene¡¿tdel
Sisler¡a N¿cronatde
-Prcslpueslo,
eslabece quet ,Las incorporacones de mayores fondós públcos que

.fl,"-grt
<q\+''

se generen corno
consecue¡cra 0e ia percepcón de deteffnrnados ngTesos
no prevslos o sLlperoTes a os coñtem¡laoos en
e presupLreslo nca son ¿probados media¡le reso Lrcó¡ del Tilular de la Enlidad.;
de T¡smomodo.e
Ite¡ald)de la refe¡da arl,cLr acón señara Los rec! Tsos r na¡crefos
d rsrinros a la Fuenle de Financramrenlo
0l!
q,re ¡o
hrv¿n ut,h¿ado a 31 de dicier¡bre de año fisc;r c;;stir,ry;; s;oos
oe

I_-"::!l"t
0¿rre \.0 i"":

eg,]"dos._se" "¿re.."

.,¿ndo re de¡e,-r,^e su.Ud,¡d DL,¿,r. ra "t,utjl
pres!pueslafia dichos recursos se podfár ncofpur"rrp¿rafrn¿nar¿¡lac¡eacronomodicaconde,eL¿s
d: ..r enld¿d
re!!rErrn m¡VoT fna¡car¡ ento Los recLrrsos fr¡arlceros rnco¡porados

i]:::!i::':,.:
.que
'-a.io'e']Ó.a.a'a')''.''o.j'o'd)o'aooqe.rr.'oce
vgenles

j

W

QLre, e ¡la¡era 192 de adic!o 19. de a D fectva N" 00b-20I
0,EFl76.0
Directrva paÉ a
Eiecucóf PresupLteslarra ¿pfobada mediañ1e Resolció¡ Direclora n.
O:lO-2010- efnO.ót .-piccsa ras
modiJicaciones presrpLteslarias a Nve lnsti[¡cio¡al por ¡corporecón
de mayo¡es fondos púb]icos 0e
acLrerdó a lo eslabecdo e¡ elnumeral42.1 delarticLl o
42" de ia Ley Genera proceden en los souientes

se k¿te de los recu¡sos
de Satdos de Batance y Donacr"o|es y
:::::,^ll iTid_.
-provenrentes
,pira
Ue msmo modo e nur¡era 193dela¡eferida¿drcuacó¡señala:
la apTooaco¡
]:.ltl:l:!:rt
e *yores fondos púb cos a que haLe referencrd e nrr"ru prn.",t.nt. J rrr., or
f^"-9 j*:"A"j?:lqi

e10Las resóluciones deben expresar en sLr pade consideraliva e sustento ega y
as
fi' !1/GN
molvacones
que os olgrnan Copias fedaleadas de dtchás ¡esoluciones se presenla¡,
según; pazo
establecrdo ef el respecl vo C lad ro de plazos, a los o¡ganismos señalados
en el n umera 23 2 de ar L uuro
23" de a Ley Genera , ¿djr.l ntando as conespond enies Nolas pa¡¿ [4od ificación presup
uestaria , as
coÍroe dela ede os ngresos',
Que rned ante ei lnforme ¿e Vistos a Gerencia de planilicación, presupuesto y Ractofalizacron
soal¿ la.Ár¡lson de Lrn docLlme¡to Íesolul|vo que ap¡llebe a l¡odfcacón prLsupueilaria en e] Nvel

nsruaron.

0o

o'bod.o-dé5ddo, l"F"."t^eo"r E"...t0.cc¿ /0.6Da.aer o.e."n." r.e.c..o

Fiscal 2017 pof Si 810 247 00, para cont ¡uar con los lrám tás y
elecuc ón de obias det
parae o a documenlacón co¡¡esDond e¡le

Q!e, estando a lo expuesio y en uso de las atriblco¡es

qLte

orgán ca de [¡!n c p¿]dades

f017 prese'¡tan¡o

co¡fiere a Ley N.27972

Ley

SE RESUELVE:

ARTjCULO PRI iERO: Altorzar la ncorporactón de mayores fo¡dos púbiicos en el presLrplresro
de P ego [4!ncpa]dad Dstrta de Cerro Coor¿do para et Año Ftsca 20i7, hasla por ta
suma de OCHoC ENToS DEZ I\,jt DoSC ENTOS CUARENTA
STETE
00¡00 SOLES (S/
810 247 00) de acLrerdo al s Quienle dela el
ns1¡luc¡onal

l4ai,af. \¡e E; ¡.!¡l!Llr¡ L¡ Liberiuú Ce.Coorano-Ae.tur.
,ir¡ e.tónr.. {irjr .:ii.,2590 i.!r 154-2a1.-i7.Á
r¿gi.r¡ \\e! rLrr r L ,i.eiroco of..lo.!ot:r.p. rw!1.| ¡cc
!oir.te
: ¡¿: : mágÉr Grr ,¡rrre,'.r:o ofe¡. 9.. r¡
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iNGRESOS
5 RecLlrsos Delerm ¡ados
l8 Canon, Sobrecanon. Regalias, Renla de Aduanas y partc¡pacones
1 lng¡esos Presupuestaros
Sados de Balance
¡irroos 0e B¿ ¿n.e

9

TOTAL INGRESOS

810,247 00
814.247.AA

En Soles

ó¡ Seguda

r lnslancias Descenlralizadas

[¡!¡

cipa dad Dhtr ta d€ Cerro Co]orado

s-Rea-!rsos Delerrnrnados
18 Ca¡o¡, Sobrecanon Rega ias. Renta de Aduanas y parlcipaciones

{,w

814 241 AA
810 247 00

810,247.0A

EGRESOS
Secc

En Sojes

810,247.40

810 247 00
810,247 00
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ARTICULo SEGUNDO: La Oficina de presupueslo o la qLre haga sLls veces
en e pttego,
solicilará a l¿ Dirección General de pres!pueslo público /as codificacion'es que
se requieran coT¡o
consecue¡ca.de a tncorporación de nuevas padtd¿s de lngresos, Fi¡alidades y Unidades
de Med da.
ARfICU L0 TE RCERo: La Of cina de presupueslo o a q ue haga suj veces en
el p lego trrsrr uye
a a(s) Unldad(et Ejeculora(s) p¿ra qLre elabore(n) as correspondlentes "Nolas para [f"odiiicacron
P¡esupuest¿¡ra-!ue se requieÍan, cor¡o co¡seclencia de lo dispuesio e¡ la presenle
¡oma.
ARTICULo^CUARTo: Cop a de ta p¡esenie Resolución se prese;ta denlro de los c nco (5) dtas
0e ap¡obada a los orga¡snos señalados en el nLlmeral 23.2 det anicuto 23" de la Ley N" 2841
, Ley

,

Generai de¡ Stslema Naciona de presuouesto.
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