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133-2017-IvIDCC/GPPR ernitido por la Gerencia de Planihcación, PresuPuesto

,v

Racionalización, mediante el cual se solicita se apruebe la incorporacirSn de mayores fondos pÚrbhcos en el
Pr-esupuest<> Institucior-ral; la decisión a<loptada por este despacho de Alc'alclía; y ,

CONSIDEFTANDO:
Que, de confirrrnidacl con 1o dispuesto por el artículo 194o de 1a Constrtución Política del Estado, las
y distritales son los rirganos de gobier:no local <¡ue gozan cle zrutt>nomía polítrca,
econ<imica y admrnistrauvzr en .los asuntos cle su competencia; autonomía clue segírn el artículo II del Título
P::eümrnar ¡le Ia Ley ()ruánica de N¿Iunicipaliclades, Ley N" 27972, ratlica en la f¡cultad clc cjercer actos dc
fadmirristrativos v tle administración, con sujeción al ordenamiento juridico;
Que, el nume¡al 42.1, clel artículo 42" dela Ley General del Sistema Nacional de Ptesupr-resto, Ley N"
28411, señala en relación a la incorpolación de mayores [ondos púbücos qlle estas se geflefan como consecuencla
de la percepción de determrnados ingtesos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial,
son aprobados mediante resolución del Tirular de la Entidad cuando provienen de: d) Los recursos financieros
clistintos a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del ario
fiscal consdruyen saldr¡s de balance y son registrados 6nancieramente cuando se determine su cuantía. Durante la
ejecución presupuestaría, dichos recursos se podrán incorporar panftnaociar la creación modificación de metas
presupuestarías de la entidad, que requieran mayot financiamiento;
Que, segúr.r el artícuio 23" numeral 23.'1, de la Directiva N" 005-2010-EF/76.01"'Directiva Para la
Ejecución Presupuestaria", aprobada mediante Resolución DLectoml N' 030-2010-E,F/76.01' y sus modiflcatorias
aprobada mediante Resolución Directoral N" 022-2011-EF/50.01, señala que las modificaciones PresuPuestaÍlas
a Nivel Instirucional por la Incorporación de mayores fondos públicos de acuerdo a los establecido en e1 numetal
42.7 del a¡tículo 42" de la Ley General dei Sistema Nacional de Presupuesto, Ley No 28471,pt<>cede cuandc¡ se
mur-ricipalidades ¡rrovinciales

üate de los recursos provenientes de saldos de balance;
Que, el numeral 23.4 d.el artículr> 23o de la Dir-ecuva N' 005-2010-EF/16.01, "Directiva pan la
Ejecuci<ir-r Presupuestaria", establece en ¡elaci<in a las Modificaciones Presupuestatias cn el Nivel Institucional, lo
siguiente: "La apr.obacir'>n de la incorporacirin de mayo.res fondos pírblicos, se efecrua por Resolr.ici<in de Alcalclía,
debiendo expresar cn su parte c<;nsiderariva el sustent<> Iegal y las motivaciones que las or-iginan;
Que, con Informe N'006-2017-SGT-1,{DCC Ia S¡-rb Gerencia de Tesoreía se pronuncia sobre k>s
saldos de balance financieros clel año 201(r pot t<>da fuente de frnanciamiento y rubro cortespondiente; así mrsmo,
set¡un el reporte SIAF <te Ingresos recibidos, se observa un saldo penüente de incorporación por ingresos

tccibidos

er-r

el Rubro 18;

Que, raeclianre Informc N" 133-2017-A4DCC/GPPR, el Gerente de Plaruficación, Ptesupuesto y
Raci<¡nalización s<>ücit:i la aprobación de Incoqroración de lvlayotes Fondos Públicos en el Presupuesto
Insrirucicrnal <.le la N4unicipaüclaci Distrital cle Cetto Colorado para el Año Fiscal 2077, hasta por la suma de S/.
340,000.00 soles, de acuerdo al anexo adjr-rnto al referido Informe;

Que, en mérito a Io expuesto, en atención a los documentos de los vistos, y en ejercicio a

las

atribuciones que confiere el inciso ó del artjculo 20o de la Ley No 27972,Ley Orgántca de Municipal-idades;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la incorporación de mayores fondos púbücos en el
P¡esupuesro Insdn:cional de la Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado, pata el Año Ftscal 201'7, hasta por la
surna de S/. 340,000.00 C|RESCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES) de acuetdo al si{¡uicnte
detalle:

INGRESOS
5 Reculs<¡s Determinados
18 Canon, Sobtecanou, Regalias, Renta de ;\duanas y Participaciones
I
Ingresos Presupuestati<ls
1.9 Saldos de Balance
1,.9 1.1.1 1 Saldos de Balance

1.5
1.5

Soles
340,000.00
340,000.00
340,000.00
49,669.00
49,669.00

i.00

Ouos L.rgresos

290,33

L.1.1 1 L-rtereses por depósitos clistintos de recurst>s por pfivatización

290,331 .00

TOTAL INGRESOS
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340,000.00
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EGRESOS

SecciírnSegunda

: InstanciasDescentr'¿üzadas

Püego

: N4unicipalidad

Distrital de Cerrr¡ Colo¡adr¡

5 Rccurs<>s Determínados
18 Canon, Sobrecan<>n, Regaüas, Renta cle Aduanas y Participaciones

9OO2 APNOP
2001.621. Estudios de Pre Inversión

6000032 Esnrdios de Pre Invetsión

03

Pianeamiento, Gestión y Reserwa de Contingencia
004 PlaneamrentoGubernamental
0005 Planeanient<¡ Institucional
2.(¡. 8 1.2 1 Estudios de Pre Inversión

TOTAL PLIEGO

340,000.00
340,000.00
340,000.00
340,000.00
340,000.00
340,000.00
340,000.00
3,10,000.00

340,000.00

340,000.00

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Ia Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionaüzación soücite a la Dirección General de Presupuesto Público, de cortesponder, las codificaciones clue se
requieran como consecuencia de la incorporactí>n de nuevas Partidas de Ingresos, Finaüdades y Unidades de
Meditla.
ARTÍC:ULO TERCERO: EI{CARGAR

a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y

Racionaüzación elabore las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como
consecuencia de lo disnuesto en la Dtesente nofma.
los cinco (5)
^A,RTÍCULO CUA.CTO: REMITASE copia de la presente Resolución dentro de
clías de aprobada a los Organismos señalados en el numeral 23.2 de| artículo 23" dela Ley N' 28411',Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto.

a todas las unidades orgánicas competentes el fiel
General su notificación y archivo de acue¡do
de
Secretaria
al
despacho
resolución,
y
cumplimiento de Ia presente
a Ley.

ARTÍCULO

QUINTO: ENCARGAR

REGISTRESE, COMUN1QUESE Y CÚMPLASE
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