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RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N"
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Circular

N" 0029-2017-EF/50.07
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signado

1707121B3,
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Informe

N'

107 2017

Í\.4DCC; y

CONSIDERANDO;
Que, de confomidad con lo dlspueslo por el aficulo 194o de la Constituc ón Po ítica dei Perú y ariículo ll de
Título Prellminaf de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de l\lunic palidades, las municipalidades provinc a es y dislfltales so¡
los órganos del gobierno locall Uenen auionomía politlca, económica y administraliva en los asunios de su cor¡petencia;
a autonomía que la Conslitución establece para las municipalldades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrat vos y de adminlstración, con sujeción al ordenamiento juridico;
Que, el sub numeral 1.1 del numer¿l 1 del arliculo lV

el Decrelo LeglslaUvo

N'

de Titulo PrellÍninaf de la Ley N" 27444, modlficeda por

1272, erige que ias autoridades admlnislrativas deben actuar con respeto a ia Constitución, la

ley y al derecho, denko de las facullades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les tueron
conferidas;
Que, sobre el particular, el fatad sta J!an Carlos Nlorón lJrbina manifiesta que por el pr ncipio de legalidad se
exige que ia certeza de validez de toda acción adr¡inislrativa dependa de la medida en que pueda refer rse a un
precepto juridico o que padiendo de éste, pueda denvársele como cobertura o desarrollo necesario,
Que, el ariículo 40' de la Ley N" 284'11, preceptú¿ enfe otros, que las modificaciones presupuestarias ef e
nivel funcional programático se efectúan dentro del marco del presupuesto lnstituclonal vigente de cada pliego,
modlficaciones que son aprobadas mediante resolución del titular, a propuesta

de a Oficina de Presupueslo o de la que

haga sus veces en ia entidad, salvo delegac ón expresa, publicada en el Diario Oficial El Peruano;

Que, la Direcliva N'005-2010'EF/76.01, aprobada mediante Resolución Directotal N" 030-2010-EF/76 01,
primer páfrafo, nurneral 24.1, adículo 24', precisa q!e son modificaciones presupuesiaias en el nvel funcional
programático, las habilitaciones y anulaciones que varien los créditos presupueslarios aprobados en el presupuesto
inslilucional de apertura (PlA)

o en el

presupuesto instit!cional modificado (PlM), según sea

e

caso, debendo

formalizarse mensualmenle denfo de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes, mediante

resoiución del iilular del pliego, a nivel de pliego, categoría presupuestal, producto y/o proyecto según corespoirda,

aclividad, fuente de financiamiento categoría de gasto

y

genérica del gasto. Las nolas

de

modificaciofes

pfesupuestarias incluyen la eslruclura programática y la estructura funcional,
Que, el articu o

24', nur¡eral 24 2, de la directva en examen señala que las

mod licaciones presup!estaias

en el nivel funcional programático que se efeciúen deben permitir asegurar ei cump ir¡ienlo de la meta, de acueldo

a

a

opodunidad de su ejecución y según l¿ priorización de gastos apfobada por el titu ar de la entidad;
Que, a través del Decreto Supremo N'017-2017-EF se aulo zó

a

os gobiernos locales que se encuentran en

zonas declaradas en estado de emergencia pof la ocurencia de lluvlas y pelgfos asociados producidos hasia el 30 de
abril del 2017, la incorporación via crédito suplementarjo en
determinada en el segundo páffafo del adículo

5'

e

presupuesto institucionaldel presente año flscal, la suma

del Decreto de Urgencia

N'

002-2017, para financiar la atención de

aclividades de emergencia anles mencionadasi
Que, con Resolución de Alcald ía

del Decreto Supremo N"

017 -2017 -EF,

N

"

1

7-201 7-M DCC se aprobó la desagregación de los fecu rsos provenientes

hasta por un monto de S/ 100,000,00 (CIEN

i\lll

CON 00/100 SOLES), con

cargo a la fuente de financiamienio Recursos Delerminadosl
Que, mediante Decreto Supremo

N'

057-2017-EF se autorizó a los gobiernos loca es que se enc!entran en

zonas declaradas en estado de emergencia por la ocrrrencia de lluvias y pe igros asociados a incorporación via ciédito
suplementario en el presupuesto instilucional de este año fiscal, la suma deierm nada en el numeral 8.2 del artículo B"
del Decreto de Urgencia N" 004-2017, para financiar la atención de aclividades de emergencia;

Que, en el rnarco de lo de ineado en el decrelo supremo aludido en el párrafo qle anlecede con Res0luc ón
de Alcaldia N" 47-2017-MDCC, se aprobó a desagregación de los recursos pÍovenientes del Decreto Supfemo N' 057'
2017-EF, hasta por un monto de S/ 100,000 00 (CIEN l\llL C0N 00/100 S0LES), con cargo a la fuente de fjnanciam ento
Recurcos Ordinaios;

Que con Decrelo de Urgencia N'0042017, artículo 8", numeral 8.5, se establece que una vez cumplda a
finalidad para la cual fueron incorporados los recufsos en el marco del arlículo precitado, en caso de existir saldos
duranle la viqencia del Decrelo de Urgencla

N" 002-2017, éstos deberán ser destinados por las eniidades,

responsabilidad de su tltular, al flnanciamiento de metas de prevención anle la ocurrencia de desaslres;
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PRllilEROr Que, el Difector General de la Dirección General de Presupuesto Públlco del l\¡in stedO de Economía y
Finanzas, Rodolfo Acuña Nar¡ihas, en la parte nfinedelOfico Ckcular N'0029-2017'EF/50.07 expresa que acorde con
lo dispuesto en e numeral 2.6 del articulo 2'de Decreto de Urgencia N" 002'2017 y el numera 8.5 del alículo B' del
Decreto de Urqencia N" 004-2017, de ex slir saldos o recursos no ejecutados, una vez cump ida la finalidad para la cual
fueron tfansleridos o incorporados los recursos en el marco de los numerales 2.2 y 2.3 del ai(iculo 2", como del numeral

N' 002'2017 y del numeral 8.2 del articu o B' del Decreto de Urgenc a N"
004 2017, las entidades habilitadas deberán destinados al cumpllmiento de metas de prevención arte la ocurrencia de
desastres, en el Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabiidad y Atencón de Emefgencas pof
5.1 del adiculo 5", del Decrelo de Urgencia

fn, las oficinas Generales de Planearniento y Presupuesto, en coordinación con las Olicinas de
Gestión de Riesgos de Desastres, o las que hagan sus veces en la enlidad, deberán elaborar un infofme que señale la
culminaclón de actlvidades de emeÍgencia con cargo a los recursos lransferidos, el monto del saido existente e indicar
Desastres" Para tal

de

las nuevas metas a ser habi iladas en materia de prevención Dicho informe debefá ser remitido al titular
de aprobaf las modificaciones presupuestarias en el nivelfuncional programático que correspondan

Que, el
Gestión de

p lego, a f n

de l\¡antenimiento de nfraestruclura y Vías, conjuntamente con el Sub Gefenle de
de Desaslres, con nforrne Técnico N" 179'2017'SG1\l lV/G0Pl-l\lDCC, ponen de conOcimrento la

de las aclividades de emergencia objeto de las transferencias realizadas en mérito al Decfeto de lJIgencia
Decfeto de ljrgencia N' 004-2017, coligiendo que en referencia al primer desembolso de S/
100,000.00 (CIEN lvlt CON 00/100 SOLES)se liene un saldo de S/'1,501.26 (UN l\¡lL QU NIENTOS UNO cON 26f00
SOLES) y 1891 (UN l\¡lL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO) galones de pefóleoi en tanto, en relaclÓn al segundo

7 y al

desembolso de S/ 100,000,00 (CIEN lVlL CON 00/100 SoLES), informa que ésle no se habria ejecutado; Íecomendando
consiguienlemenle, que los saldos existentes de los recursos fansferidos con Los decfetos de urgencia prec tados se¿n
destinados al cumDlimiento de metas de orevenclón ante ocurencia de desastfes;

Que, con Informe N'107-2017-IVDCC/GPPR, ei Gerenle de Planficación Presupueslo y Raciona ización,
'179-2017-SGlVlV/GOPIobservando la normativa aplicable al caso, concluye que siendo que con Inforn're Técnico N'
[4DCC se hace de conocimiento la culminac]ón de la ejecución de actividades de emergencia con cargo a lOs fecursos
transfer¡dos a través del Decreto de Urgencia N'002-2017, como del Decreto de Urgencia

N'004

2017, corresponde

que el saldo presupueslal existente ascendente a S/ 101,501,26 (C|ENTO UN [/lL OUINIENToS UNo CoN 26/'100
SOLES) sea destinado para el financiamiento de actividades en maleria de prevencjón, motvo por el que solicita se
emita la resolución de alcaldía respectiva que apruebe la modificación presupuestal en el nivel funcional progfamálico
por el importe de S/ 101,500.00 (C|ENTO UN lvlL OUINIENÍoS CON 00/100 SOLES) en mérito a que

e SIAF-SP' en

las modificaciones presupuestales sólo perrniie registrar números enteros y no decimales;

Que, por ende, eslando

a las normas expueslas ineas arriba, como a lo prorrumpido por las

unidades

orgánicas compeientes, el tjtular de la entidad, con sujeción a lo prescrito por el numerai 6 del artículo 20'de la Ley
Orgánica de [runicipalidades , como a] artículo 43' del cuerpo nofmativo citado, debelá expedir la resolución de alcaldia

corespondiente, máxime si se tiene en cuenta que se procede acorde con lo reglado en el numeral

B

5 del adiculo B"

del Decreto Urgencia N" 004-2017;
Que, bajo este contexto la Gerencia de Asesoría Juridica a través del lnforr¡e Legal N" 059-2017'GAJ [/DCC
concluye en los términos delineados líneas arriba;
Que, en ménto a

1o

expuesto y en ejercicio de las aflbuciones que dispone la Ley

N' 27972' Ley Oigánica de

l\,lunicipalidades.
SE RESUELVE:

ART|CULo pRlMERo.. APRoBAR la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático del
presupueslo institucional de esta comuna distrital, la misma que se sustentará en las notas pafa modlfcaclón
pfesupuestaria eslablecida en el Informe N" 107'2017-l\l DCC/GPPR que a continuación se deta lal

MODIFICACIÓN PRESUPUESTA NOTA N"
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MUNICIPALIoaD DISTRIIAL DE CERRO COLORADO 3003341

:AGoSÍO

SOUCI¡Uo

TIPO DE üoDlFlCAC|0N

| 2110812011

PRESUPUESÍALESYANULACIONES{DENTRO DE U.E-)

: 003CREDltos
,

JUSTIFICACIÓN

PoR LA MoDIFIcAcIoN Es EN EL NIVEL FUNCIoNAL PRoGRAMÁfco

PAM

FINANCIAR

AcfMDADEs EN MATERIA OE PREVENCIÓN. SqLOO PRESUPUESÍAL D.U,

N"002.2017YD.

:O

TIPORECURSO

RÉCI]RSOSORD¡NARIOS

PRESUPUESTO DELGASTO

PRG PROD/PRY ACÍ/A /OBR FUN OIVF GRPF

5005978 19 016 0036 ATENCION INMEDIATAOE DESASTRES
0212132 AIENCION DE LA

00 0

ÍMNSIT¡€ILIDAO

OE LAS VIAS

REcURsos oRD|NAR os
5

2,3

BIENESY SERVICIOS

2.3.1 COMPRADE
2,3,

1 3 COMBUSf]BIES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AF]NES

23.1
2.3.1

2

2.3

BIENES

3.1
3 11

COIVSUSTIBLES, C¡'qBURANTES LUER CANTES Y AFINES
COMBLJSTIBLES Y CAREIJRANTES

CONTRATAC ON DE SERVICIOS

23.2 7

SERVICIOS PROFES ONALES Y TECNICOS

23.27.11

OTROSSERVTCToS

100,057

100057
100,057

0

100057

0

57

0

57

0

57

0

57

0

100,000

0

100,000

0

100000
100000
0

0131 0212131 LI]\IPIEZA Y OESCOLMAÍAC]ON DE CAUCES. DEFENSASR EEREÑAS,SSIEMAS DE DREN¡"]E Y CANALES DE R EGO

000

tÍ,ffiti

43

RECI]RSOSORDINARIOS
5

2.3
2

BIENESY SERVICIOS

3.1

43

COMPRAOE 8¡ENES

2.3.1 3 COMEUSTIBLES,

CAREURANIES LIJBR CANÍES Y AFINES

1 COMEUSÍIBLES. CARBURANÍES, LUBRICANTESY AFINES
2 3.1 3.1 1
COMBUST]ELESYCARBURANTES

"1,**'-

2,3.

0132 O212136APOYO

OO O

1

l9 010

0008 3000001 500597E

SOC

3,

0036 arENctoN TNMEDTATADE DESASÍRES

A! OEVIVIENOAS A¡ECTADAS

RECURSOS ORDLNAR]OS

5

?3

B]ENESYSERVICOS

2.3.1

23 199.lCQMPRADE
2.3 199

i

99

OTFOS BIENES

oTROSBTENES

0068 3000735 5005564 19 016 0035 PREVENCToN 0E DES STRES
OOOT 01OO78! MANTENIMIENTO

OE CAUCES, DREN¡.JES Y ESTRUCTI]RAS DE SEGURIDAO F SICA FRENfE A PELIGROS

REcuRsos oRotNARtos
5

2,3
2.3

BENESYSERVICOS

1

2.3,

0

43
1,400

0

1400

0

1,400

0

1,400

0

1,400

0

1,400

0

1,400

0

0

r0r,500

0

101500

0

101500

0

101500

COMPRAOE BIENES

1,500

I

0

1,500

0

I

500

I

500

99 COMPRA DE OÍROS B ENES

23 199

2

43

0

2.3. 1 99. 1CoMPRA 0E 0TR0S ETENES

2.3

0

43

COI\¡PR,A 0E BIENES

2.3. 1 99 COI\¡PRA DE OTROS B ENES

00 0

0

43

199

oTROSBTENES

CONfRATACION 0E SERVIC1oS

0

100,000

2,3.2 7 SERVCtoS PROFESTONATES YTECNTCoS

23.21.11 oTROSSERVIC0S
2.3 ? 1.1199 SERV|CTOS o|V€RSOS

[,4af¡ano lvlelgar Nu 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Tefefón¡ca 054-382590 Fa\ 054-254776
Pagina Web: wwwmunicerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-nlail:imagen@municerrocolorado.gob.pe

100,000

0

100,000

0

100,000

¡v{U1'Jl{:P¿lliDAD ülig

li:rl

li{'AL

CHKKÜ
CÜT-ÚLqAE}Ü
.CUl{A
&SL S]L]I.¿R"

ARTICUL0 SEGUNDO.- DISPONER que Secretaría General remita, dentro de los cinco (5) dias siguientes
de aprcbada la presente resolución, copia de Ia misma a la i\lunicipalidad Provinciai de AreqLipa, como lo estipula el
Dárrafo final del numeral 24.1 del artículo

24"

de la direcliva sancionada con Resoluclón

D

rectoral

N'

030-2010-EF-

76.01.

ART|CULO TERCERO.. ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas competenles el cumplimiento de
la presenle resoluc¡ón y a Secrelaría General su notificación y archivo conforme a ley,
REG|STRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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