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RESOLUC¡ÓN trH ALCALDÍA N95qO'20 I7'MDCC
cc¡ro cotorado, A ! i!Ü"/ ?flll
VISTO:
El Informe N.

y
149-2017-IiIDCC/GPPR emiticlo por la Gerencia de Planificación, Presuirlrest()
el
en
pir'blicos
fondos
mayores
de
la
incorporación
Racionaüzación, mcclia¡te el cual se s<>licita se aprr-rebe
presupuesto Instiftrckrnal y la decisión adoptada pol este despacl-ro de Alcaldía; y ,

COhISIDERANDO:
con k> clispuesto por el artículo 194" de la Constjtucitin Política del Estado, las
g<tzan de TLltonomía política'
m,,r.icipaü.iades ptovinciales y clistritales .,r,t krs rirgan<>s de Sobietno local que
se¡¡in el_ ar¿ícult> II clcl r'ítulo
que
aut.n,mía
.,r-p.t.tr.iii;
cle
su
k,,
á
;;i',.,Jril;;naá,",i*,rr,rr.,,
v
^r,-,.r,,,s
j.-l"S*?.lrránica
de N,Iu'icipaüclad"r, L"y N'27972, radic¿r en la facultad dc ejercer act.s cle
cle
;;il;;

e.e,

t1e cr¡nfrxmiclad

.q,rbi.rn,r,9,Lrlli.*^ut,r.-y

ú,

cle

aclministraci<;n,¡o.n sujeci<ir-r al ordenamiento

i:*:^<l:
General del Sistema Nacio'al
il, ;i ;;" Iti iz.t tlel arrículo 4)" d" I^'L"yfondos
estas se
que
púbücos

señala en relación a la incorporación de mayores

o*l¡otuttntt

tM

artículo

h_5
z'

los recursos provenientes de saldos de balar-rce;
"Dircctiva para Ia
eue, el numeral 23.4 <le1 artículo 23" de la Direcuva N' 005-2010-EF/76.01,
cn el Nivel Ir-rstitucir¡nal' lo
Presupuestarias
las
Nlodificaciones
a
relación
en
establece
ite.sr,rpuestaria",
Ejccución
por Resolucitin cle Alcalclía,
siguiente: "La apiobación de Ia incorpuración cle mayores fondos públicos, se efecrua
las
originan;
que
las
motivacio_n_es
legal
y
sustento
d.iiendo .*pr..r^. en su parte considemtiva el

v

-oo^.

Qrre, con Lrforme Técnico

Í:,il' ,'t

i

p*li_fl?Ii]*i1:

l.'á.i"ta.rodo. ii'gr..,r.. n,, pr.r,i.,u. u -..'p.Ár.r.u krs contemplau:,'t,tt tt
financie¡<¡s
resolución iel Tirulat de la Entrdad cuanclo ptovienen de: d) Los Lecursos
me¿rante
son aprobados
del año
diciembre
de
al
31
utüzad<¡
hayan
no
se
clistintos a la Fuente de Financiamiento Recursos o¡dinarios que
la
Dutante
su
cuantja
se
determine
cuando
financieiamente
registrados
son
Frscal constituyen saldos de balance y
de
mctas
modificaci<in
o
Ia creación
ejecución pr..rrprr".t^r-ío, dichos ,".rrr.o, se-podrán incorporat para financiat
pr.s,.rpu.riorías de la entidad, que requteran mayor financiamiento;
N'005-2010-EF/76.01 "Directjva para la
eue, según el artículo 23ó numeral 23.7 de ia Directiva
sus modificatolias
Ejecución iresupiestar.ia", aproba<la mediante Resolución Directoral N" 030-201O-EF/76'01y
modificaciones
las
PresuPucstarias a Nivel
mediante Resolución Djrectoral N" 022-2011-EF/50.01,
^prob^du
en el numeral 42'I de|
establecido
alo
acue_rdo
de
públicos
fondos
mayores
Instinrcional por Ia lncorporación rle
se t¡ate de
42" Áela Ley General del Sistema Nacional á. Pr.s.rpu.*to, Ley No 28411, procede cuando

ñ i;;r.üi"

5"

de Presupuest., Ley N"
Senelan col''o corlsectlcllcla

ñ.

421-201.7-AdMA-GOPI-MDCC

el Ge¡ente de obras Pirblicas

c

se habilite rcclrrsos a
Infraestructura <ia a conocer la necesiciatl cle conrinuar con la ejecución de obras, s<¡licitando
las obns <¡ue se detallan en el tefeddo ir-rforme;
l\J" 149-:,017-\,IDCC/GPPR, el Gerente de Planificaci(in, Presuplresto y

ll

Que, mediante Informe

m()Lrvo P()r
Racionaüzación, infr>tma l¿ necesidad c<>ntinr.L¿r con la ejecución de divetsos Proyectos de inver.sión,
rccLusrr
I-rabilitancio
2017,
del
Eiercicio
recaudación
mayor
el cual soücita se incorpore parcialmente fondos por
00
150,475
de
S/
la
suma
por
Participaciones
y
de
Aduanas
Renla
Regalías,
.S.rbr".nr.,rn,
en el rubro 18 Canon,
soles en el Presupuesto del Eiercicio 2017;
vistos y en ejercicio a las
eue, en mérito a 1o expuesto, en atenci¿)n a los documentos de los
de Municipaüdades'
Orgánica
No
27972,Ley
la
Ley
20o
de
del
artícuio
inciso
6
el
que
confiere
atdbuciones

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: AFltrtCIEAR la incoryoración de mayores fondos

púrblict¡s en el
Pr.rrrprr.rtu lo*itucional de la Nlunicipaiidad Dist¡ital de Ceuo Colorado, para el Año Fiscal 2017, hasta por Ia
suma de S/. 150,475.00 (CIENTO CtNcuBNf¡ NIIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON

00/100 SOLES) de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS
5 Recursos Detetminados
18 Canon, Sobrecanon, Regaüas, Renta de Aduanas y Participaciones

1 Ingresosltesupuestarios
1 4 DonacionesyTtansfetencias
L 4 1,.4.21 Regalías Mineras
TOTAL INGRESOS
: Instancias Descentraiizadas
: iVlunicipalidacl Distrital cle Cetro Coloraclo

Sección Segunda

Pliego

5 Recursos Detcrminados
18 Canon, Sobrec;rnon, Rcgalías, Rer-¡ta cle .\cluanas y Participaciones

\.{,,:r'iiino lVlelger ¡\,1" 50tl Urlr. l.a Líbe¡1ad - Cerro Colorado -Arequipa
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150,475,00

En Soles

EGRESOS

,:

En Soles
150,475.00
150,475.00
150,475.00
150,475.00
150,475.00

150,475.00
150,475.00
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<
y la Paccha comrr
Mejoramrento .,. tnt tu"]!ái-á" Añashuayco
- 4reiuiPa' ' - "
Argquipa
;;;;"" tur{stico, Drstrito cle Cerro Colorado
üviend¿ Ftancisco
éor"iu Cuf¿.r0", C."t, N"rtt, Dltttito d
rtivos en el átea de
Mejoramiento de los ser
Distrito de Cerro
Amatu'
.ro'"r.i."i.n,o publico N" 1 del PJ' Túpac
ectores PrinciPales de

IJ I OJJ

t45186
1671.06

t"t"r Pachacutec hasta emisor de varia'te
;r'"-*;""ri*
-A
UchJmayo, Distrito dc Cerro Colc¡rado
Constrr¡cción de Pntas Y
Norte, Distrito de Ccrrc¡ Cokrtado
Mejoramiento clel Parque
de Cerro Col<¡rado,

éva ArequiPa Cono

-

Arequip4

Al

Rio S..o- Q.rebrada

de

II

I Rosario

II' Disuito

RUARBO- PPJJ'
<le Añashuayco

- Av

ltalia' Distrito de Cetro

Colorado-ArequiPa-A

TOTAL PLIEGO

150,475.00

Planificaci¿)n' PfesuPuesto y
SEeUn¡f¡O: EII{SARGAFI a la Gerencia de
las codificaclones qLle se
c"tteral tle Presupuesto Pubüco' de correspondet'
Racionalización soücite u rlolt.t
y Unidades de
Finaüdades
Ingtesos'
de
Pattidas
Jt
requieran como consecu"."i^ d" ia incotpotació'-t

RRfÍCUIO

Medida

"t''t"t'ot
a ra Getencia .e Planificación, Presupllesto y
ARTicuLo TEncERo: EI,ÍgARGAR
c<rm<>
..Notus
Modificaciórr Presupuestaria', que se requieran,

Raciona]ización elabore las cortespondie,]tes
consecuencia de lo dispuesto en Ia presente."ot1n3

para

ci fiel

las unidades orgánicas comPetentes
ARTÍCULO CUARTO: EñICARGAR a todasGeneral su notifiiación y archivo de actterdo
despacho de Secretaria
cr:mplimiento d. l" pr..".rlIll1iñrr, y al
zLey.
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