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RESOLUC¡ÓN DE ALCALDÍA N" 258.2017.MDCC

VISTOS:

El lnforme N" '105-2017-IVDCC/GPPR de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalización, a través del cual solicita la emisión de un documento resolutivo que apruebe la
lvod¡ficación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Incorporación Parc¡al de Saldos de Balance
del Ejercicio Fiscal 2016 para el presente Ejercicio Fiscal 2017 por Si 4'035,720,00, y;
DERANDO:
Que, de conform¡dad con lo dispuesto en el articulo 1940 de la Constitución Política del Perú

y

artículo

ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de l\ilunic¡pal¡dades, las

l\,4unicipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, La autonomía que la Const¡tuc¡ón establece para las

lVunicipalidades radlca

en la

facultad

de ejercer actos de gobierno,

administrativos

y

de

administración, con sujeción al ordenamiento luridico;
Que, el numeral 42.1 del artículo 42" de la Ley N" 28411 Ley General del Sistema Nacional

de Presupuesto, establece que: "Las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen
como consecuenc¡a de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los
contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad";
del mismo modo, el literal d) de la referida articulación señala: "Los recursos financieros distintos a la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarros que no se hayan utilizado al 3'l de dtc¡embre del año
fiscal const¡tuyen saldos de balance y son registrados financieramente cuando se determine su
cuantia. Durante la ejecución presupuestaria, dichos recursos se podrán incorporar para financiar la
creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad, que requ¡eran mayor financiam¡ento.
Los recursos financieros incorporados mant¡enen la flnalidad para los cuales fueron asignados en el
marco de las disposiciones legales vigentes.";
Que, el numerai 19.2 defarticulo 19' de la Directiva N" 005-20'10-EF/76.01 Directiva para la
Ejecución Presupuestar¡a aprobada mediante Resolución Directoral N" 030-2010-EF/76.0'1, señala:
"Las modificaciones presupuestarias a Nivel Institucional por incorporación de mayores fondos
públicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 421 del al(iculo 42' de la Ley General, proceden
en los siguientes casos:,ii. Cuando se kate de los recursos provenientes de Saldos de Balance y
Donaciones y Transferen-cias., Del mismo modo, el numeral 19.3 de la referida articulación señala:
fondos públicos a que hace referencia el numeral
luciones deben expresar en su parte considerativa
an. Copias fedateadas de dichas resoluciones se
ivo Cuadro de Plazos, a los organismos señalados
en el numeral 23.2 del articulo 23" de la Ley General, adjuntando las correspondientes "Notas para
l\,4odificación Presupuestana", asi como el detalle de los ingresos.";

Que, mediante el Informe de Vistos la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalización solicita la emisión de un documento resolutivo que apruebe la lVlodificaclón
Presupuestaria en el Nivel Institucional por lncorporación de Saldos de Balance del Ejerc¡c¡o Fiscal
2016 para el presente Ejercicio Fiscal 2017 por Sl 4035,720.00, para continuar con los trámites y
ejecución de obras del 2017, presentando para ello la documentación correspondiente;
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Que, estando a lo expuesto, y en uso de las atribuc¡ones que confiere la Ley N" 27972 Ley
0rgánica de lVunicipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar

la

incorporación

de mayores fondos públicos en

el

Presupuesto lnst¡tucional del Pliego Munic¡pai¡dad Distrital de Cerro Colorado para el Año Fiscal 2017,
hasta por la suma de CUATRO MILLONES TREINTA Y C|NCO [/tL SETECTENTOS VETNTE y
00/100 S0LES (S/ 4'035,720,00) de acuerdo al siguiente detalte:
INGRESOS
Soles
Fte. Fto. 5 Recursos Determinados
4',035,720,00
Canon, Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y participaciones 4'035,720.00
1, Ingresos Presupuestarios
4',035,720.00
1. 9 Saldos de Balance
4',035,720.00
1. 9 1.1.11 Saldos de Balance
4',035,720.00

TOTAL INGRESOS

4'035,720.00

EGRESOS

Soles

Sección Segunda: Instancias Descentralizadas
: Municipalidad Distrital de Cero Colorado

Pliego

Fte. Fto. 5 Recursos Determ¡nados
Rubro '18 Canon, Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y partic¡pac¡ones

4',035,720.00
4'035,720.00

ITEM

META

1

Consfucción det Puesto de Satud PERUARBO, óistrito oé-óerro CóloraOo _

MONTO

67559)
2

1'052,033.00

creacón del Sistema de Agua Potable en la Asociación de pequeños Comercianles
Villa Faucett Asociación La Perla det Chachano, Distr¡to de Cerro Colorado -

320,561.00

-

509,765.00

peatonal en la Aioc]ación pro
Arequipa - Arequipa (SNlp N.

1',573,819.00

-

3

Arequipa - Arequrpa (SNIP N" 376394)
Mejoram¡enlo del Serv¡cio de Agua Potable a nlvel de piletas en la Asociac¡ón
Pequeños Industriales y Vivienda El Crucero La Estrella, Distrito de Cerro Coloraoo

4

[4ejoram¡ento de la Infraestructura Vial Vehicular
Vivienda Villa Aviación, Distrito de Cerro Colorado

-

5

lvlejoramiento del Complelo Deportivo Eduardo de la pinGllalnla Asoiación de
Vivienda Eduardo de la Pinella, Distrito de Cerro Colorado _ Arequipa _ Arequipa
(sNrP N'231526)

6

Urb Nueva Esperanza, Distrito de Cerro Colorado

57'1,658.00

l\¡ejoramiento del Servicio de Transitabilidad peatonal en las calles taltantes Oe ta
- Arequipa - Arequ¡pa (SNlp N.

7,884.00

374303)

TOTAL EGRESOS

4'035,720.00

ARTlcuLo SEGUNDo: La oficrna de presupuesto o ra que haga sus veces en er priego,
solicitará a Ia Dirección General de Presupuesto públ¡co las codjficaciones que se requieran coiro

consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de Ingresos, Finalidades y unidades de Medida,
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ARTICULO TERCERO: La Of¡cina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego

conespondientes 'Notas para
Modificación Presupuestaria' que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente

instruye

a la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) pam que elabore(n) las

norma.

ARTÍCULo GUARTo: Copia de la presente Resolución se presenta dentro de los cinco (5)
días de aprobada a los Organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 230 de la Ley No 2841 1,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,

REGiSTRESE, COMUNíQUESE Y HÁGASE SABER.
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