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El Inf<rme N" 14(r-2017 X.'IDCC/GPPII ernitrcl<; por la GereÍrcia de Plar-rificaci(in, Preslrplresto \¡
Racionalizacirirr, l-ncLliante e1 cnal se solicita se rpLuebe la incor¡roracir'rn cle mayores ft¡nclos pírbhcos er-r cl
Ptesupuesto Instirucit>nal; la clecisirin acloptacla ir(u cstc dcsp;rcho cle r\lcaldía; y ,

eüidsxüuii{Ah¡L}{}:
Que, dc confor-mictacl con lo dispuesto por el a¡tículo i94o de la Consti¡-rcl<in Política clel Estaclo, ias
rntrnici¡raüdadcs pt-ovinciales )' clistlitalcs s<¡n ios rirgar-ros de gobierno k>cal que g<>zan de aLltononia políric:r,
ecoltomlc
stratlvzr en k¡s asuntos cle su competeÍIcia; autonomía que según ei artículo II del'fítulo
Prc\ ar dc La Lcy Orgánica de N{ruricipalidades, Ley N' 27972, tadica en la facultad .le cjetccr actos dc
rno, adninistrativos J'de admrnistración, con sll,eci¿xr al ordenamiento jurídico;
Q,;e, el numeral 42.1. del artícLrlo 42" del¡ Ley General del Sistema Nacional de Presuptiesto, Ley No
28411, señala en relación a la incorporación de mal'ores f<¡ndos públicos que estzs se genefan conlo col-Isecuencla
de la percepción de deterrninados ingresos no ptevistos o superiores a los contemplados en el ptesupuesto inicial,
son aprobados mediante resolución del Tidar de la Enúdad cuando provienen de: d) Los recursos fi.nancieros
distintos a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año
Frscal constituyen sald<>s de balance y son re$stracios financieramente cuando se determine su cuantía. Duraute la
ejecución presupr-]estaríx, dicl-ros recursos se podrán incorporar parz financiar la c¡eación o modificaci<ir-r cle metas
ptesr-rpuestatías de la entidad, que re<1uie.-an ma)'tll fiuanciamicnto;
Qr,re, segírn el articulo 23" nunclal 23.1 dc la Directiva N" 005-2010-EF/76.01"'l)irecuva para la
Ejecucirin Presupucstaria", aprobadx mccliante ltesoluci<in Di¡ectoral N" 030-2010-EF/76.01Y sus mc>clitrc:ttouas
aprr>bacla media,lte Resolucirin Director:rl N" 022-2011-EF/50.01, las moclificaciones PtesltPlrest'.lrias a Nivel
Jnstin-rcional por lx Inco-rporacirin clc lrlayores fondt>s púbücos de acttcrdo a 1o establecido en el numeral 4?-1 clcl
arrículo 42" de la Ley Gencral dcl Sistema Nacional de Ptesupuesto, Ley \o 28411, procecle cuandr> se t¡'¿te clc
lr>s rccuLs<¡s pl>rzenientcs de salclos cle balancel

"Directiva para la
Qr-re, el nun-reral 23.4 del artícul<> 23o d.e l¡ Direct-rva N' 005-2010-EF/76.0I,
Ejecución Presupr-restar-ia", establece en relzrción a 1as Ivlodificaciones Ptesupuestarias en el Nivel Instiruciontl, lrr
siguiente: "La aprobaciór-) cle Ia incorporación de ma)¡ore{ fondos púbLicos, se efectúa por Resolución de '\lcalclía,
debienclo expresar eo su parte consj.clerativzr ci sustento legl y las motivaciones que las originan;
()br¿s Pírbhcas e
Que, con lnfrrrr¡e Técnico N' 418-2017-ACNIA-GOPI-MDCC el Gerente de
habilite reclrrsos a
se
soücitando
de
obras,
con
Ia
eiecuci¿)n
la
necesidad
cle
continuar
Infraestrucfura da a conocer
las obras que se detallan en el referido informe;

Que, mediante Informe N" 146-2017-N{DCC/GPPR, e1 Gerente de Planihcación, Presupucst() v

ilacionalización, informa es de necesiclacl continua.t con la ejecución de diversos proyectos de invetsitirl, tnotivo
cr-ral soücita la aprobaci¿)Í) de Inc<>rporacirin de lv{ay<>res Fondos Púbücos en el Ptesupuest<¡ Institucioual
áe la Mr,rnicipaüdad Distrital de Cerro Colc¡¡ado para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 3,598,509.00, de
acLlerdo al anexo adjr-rnto al referido Inforn-re;
Que, en mérito a 1o expuesto, en atcnción a los documentos de ios vistos y en ejetcicro a las
atribuciones que corlflere el i.nciso ó del artículo 20o de la Ley N" 27972,Ley Otgánica de N'Iunicipaüdades.

por el
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SE RESUELVE:

r::

la incorporación'de ma)¡ores fondos púbüc<>s en el
dc
Colorado, para el Año Fiscal 2017, hasta pot la
Dlst¡ital
Ce¡ro
Presupuesto Institr-rcionai de la Nlunicipaü<iad
suma cle S/. 3,598,509.00 (TRES IvIILLONES QUINIENTOS NO\/ENTA Y OCHO N{IL QUINIENTOS
NUE\¡E CON 00/100 SOLES) de acuerdt> al si.qr-riente detalle:

ARTicuLo PttIMERo: ^APROBAR

INGRESOS
5 ltccursos i)ctcrminacios
18 Car.ron, Sobrccauou, llcgalías, ltcrtta dc ¡\duanas y Participacioncs

1 Ingrcsosl)rcsupucstarios
1 4 I)orucir¡ncs)t'l'raus[ctcncias
1 4 1.4.2 1 llcgaüas N{incras
TGT¡iL iI'JGitESOS

Plic¡4o

3,598,509.00

En Solcs

EGRESOS
Scccirin Scgunda

En Soles
3,598.509.00
3,598,509.00
3,598,509.00
3,598,509.00
3,598,509.00

: I nsfarrci:rs l)cscenttelizacias
: ir,lunicipalidad l)istrital de Ccrrc¡ Colorado

5 llccursos I)ctc¡mir-rados
18 Canon, Sobrccanou, l{cgalías, ILenta dc z\duatas y l)arttcrpacroncs

,Variano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Cenirai Telefónica 054-382590 F ax: 054-25477 6
i:agina Web: www.municerroco¡orado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail :imagen@municerrocolorado. gob.pe

3,598,509.00
3,59S,509.00

'

-?-::;.'i¿i!,i¡tGÉ+q¡:Ée*€¡:eÉ*ÉÉj4f€,*Él$¿ñs,

i!::,r:¿.:

NOMBREDEL PROYECTO
31

1

051

1,481,566.00

fuIcjorar.nient.

¡\¡\'FIII

tjcl Scrvicio

.,.,,nn'.ro@

fofu.ici¡ral

r" l'i"r-rrr,,-lri¿"'io.";vr..."¿cs^,
(lcrro Colc¡r:rrft,
')L,gra'r
I)istrito
_.\rccluipa - r\rcquina

crc

2.1 16,9.+3.00

REGíSTRESE, coMUNiQ UESE
Y IÚMPLA*E

f'4ariano Melgar No 500 u^r!. La

Libertad

nica 054-382sso Fá" btj
s::,t:1,,r]fu
Pa
g n a web : wryvw m,
i

n,:-ujl?:o]:r," J".;"

Cñffi
;;;;;¿

ü;"'

F-mail:imagen@municerrocolorado. gol.pe

_'www.

ü;;j;
m dcc. g ob.

pe

*,1*t- -

