i"rl,iJi'IlCIP¿ilD¿D Dii3:I &lITár

j-¡3r.i*:ril:.1;:s:i!,íft-*E#lÉÉi';ffi,.ffi.*ir3¡1, éi';¿&ütq¡t:ij1i.:i;:i:ai!:1

cEliqliRo cc,LCILq/iDo
-C{Jli'jlA

fi

R

D E:! I l',i- L -T1--

5ü L-UCIé rd n É é"LC,&LE}í,Ó.

N e 4 On" AO t

Cc.r, C,rl,'r:L.lt,.

7'MDCC

3 ; iitlV jii l

VISTü:

El Iniormc N'154-2017-tr4DCC/GPPR erniuclo por la Gerencia de Pl¿nificaci<in, Presriplresto y
Itacionaüzaci<in, mecliante el cual sc. soücita se apl-rebe la ir-tc<>rpo::acitin clc mayores f<>ndos pírbücos en el
Presupr-resto Institucir>nal y la decisrin a.doptada PoI este despacho de Alcaldía; y ,
CONSIDHFqAF{N$:
Política del Estaclo, las
Que, cle conformidad con k> clispuesto por el a¡tjculo 194o de la Constitución
rrrnnicipaüda<les provincialcs y <listr-itales son los <i::ganos de gobierno krcal que gozan t1e autonomía politica,
eco¡í¡mica y adminisrrativa en los asuntos de sti competencia; autonomía que segírn el artículo II ciel Título

il. 1o L.y Ori¡ánica de Nfunicipaüdades, Ley N' 27972, radica en la facultad
y de ac{ministración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
administrzrtivos
sobierno,
prelimir-rar

de

ejercer actos de

1a inc<.rrporacil>n de rnayores fondos públicos que estas se generan como consecllencla
i.rgr..o, nu pr...irro. o supedores a los contemplados en el presupue,sto inicial'
deterrninnd,rs
ffir"epríón
-..on
aprobaclos me{iante res<¡lución del Timlar de la Enudad cuando provienen de: d) Los reculsos ínancletr>s
,listintos a la Fuenre cle Financianiento Recursos Orclinarios qLle no se hayan utiüzado al 31 cle cliciemb¡e clel añ<r
l'.r
Frscal consriru¡,er-r saldos {e balar-rce y srln -tecistrad<>s fi.nancierartente cuanclo se determine su cttantía. Dur':rtlte
cle
rtetzrs
<¡
modificacirin
cteaci<in
la
financiar
ejecuci<in pres.,p,.,estar-ía, dichos recursos se pocllán incorporar pata
prcsupr.rcsrlttías dt' Ia cnudad, qlte reqrtj.cl:ttl lTl:ty()[ fill'.ll]ci:tnxcntu;

en relacii¡n a

28411

<le

la Di¡ectiva N" 005-2010-EF/76'01 "Directiva para la
Ejecuci<i¡ Presr-rpirestaria", aprobada mecliante Resoluci<in Di¡ectoral N" 030-2010-EF /76'01, y sr-rs m<>clificatorias
aproba.ia mecliai-rte Resol¡ción Dit'ect(xal N" 022-2011-E,F/50.01, Ias modlficaciones PresLrPuestarias a Nivel
Iirstit,.,cional p<>r la incorporacií>n de mayores fonclos pírblicos de acuerdo a 1o establecido en el numerair 42.1 d'el
Que, seuúrn el artícuk¡ 23" numeral 23.1

cle

arrículo 42" de la Ley General clel Sistem¿ Nacional de Presupuesto, Ley

N"

28411,pr<>cede cuando se tr'.rte de

los recursos pr<>venientes de saldos de balance;

"Directiva para la
Que, el numeLal 23.4 del artículo 23" de la Directiva N' 005-2010-EF/76.01,
Institucional, lo
el
Nivel
en
Presupuestadas
Ejccr-rcrón Presnpuestaria", establece en rclacicin a las Nlodiflcaciones
de Alcaldía,
Resolución
efectíra
se
fondos
púbücos,
mayores
de
tle
1a
inctrrpr>¡aci<in
aplobación
siguie¡te: "La
Po¡
clcbientl<¡ exprcsar en su pa.rte consicierziti\'2r el sLlstento legal y las motlvaciones que las oflginan;

co,-r Inf<rrme Técnico N' 452-2017--ACN,IA-GOPI-NIDCC el Gerente de ()bras Púl¡licas e
Infi:aestructura cla a cr¡nocer la necesidad de cc¡ntinuar con la ejecución cie obras, solicltando se habiüte rccr-lfsos a
las obras que sc cletallan en el refeldo irrforme;
Presupttesto y
Qr-re, meclia¡te Informe N'154-2017-X,IDCC/GPPR, el Gerente de Planiflcaci<in,
tnotivo por
inversirin,
de
de
divers<¡s
la
con
ejecución
Racionaüzacirin, informa la necesidad conünuar
Proyectos
e1 cual soücita se incorp<xe parcialmente fond<>s p<>r mayor recaudación del Ejercicio 2017, habilitando rccttrsos
en el rubrr> 1B Canon, Sobrecan<lrr, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones por la surta de S/ 169,535.00 en
el Ptesupuesto del Ejercicio 2017;
a las
Que, en mérito a lo expuesto, en atenci¿)n a los documentos de los r.'istos y en eiercicio
atribuciones que confiere el inciso 6 del artículo 20' de Ia Ley No 27972,Ley Oryánica de Municipaüdades

Qlr",

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMER0: APRAEAR

la incorporación de mayores fondos púrbücos en el
de
Cobtado, pata el Año Fiscal 2017, hasta ¡ror Ia
Distrital
Cetro
la
N,funicipatidad
Presupuesto Insrirucional de
suma de s/. 169,535.00 (CIENTO SESENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON
00/100 SOLES) de acuetdo al siquiente detalle:

En Solcs

INGRESOS
5 l{ccursos l)ctcrrnirtldos
1B (lanon, Sobrccanon, llcg:rlías, lLcnt¿ clc r\clutuls v J)atticipzrcioncs

1 [rtgrcsos l'r:csrt¡ttcst'rtios
'1 4 I)ol.racioncsy'I'ransfcfcncias
1. 4 1.4.21l{cgalías Nlincr:rs

1

TOTAL INGRESOS
Sccci<in Segunda

: I nsta¡rcias l)csccr-rtralizarias

Plicgo

: Iviunicipalidarl

L69,535.00

Distrital dc Ccrro Cc¡loraclo

5 l{ccursos I)etcrminados
1B Canon, Sobrccanon, llcgalías, I{cnta dc /\duanas y Participacroncs

entrel Telefónica 054-382590 Fax: 454-254776
I

69,535.00

En Soles

EGRESOS

?g¡na Web : wwu/.municerrocolorado.gob.pe
-mai : irnagen@rnu n icerrocolorado. gob. pe

69.535.00
1l¡9,535.00
1 69,535.00
.r69,535.00
1

-

www. rndcc. gob.pe

169,535.00
1 ó9,535.00
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NfoN'r'o
Nlejoramicnto dcl Scrvicir¡ l:lclucativo dcl Cerrtro dc l:iducación Básica /\ltcrnativa
(CDIIA) llomco Luna \/ictoria cr cl l)ucblo'I'radici<;nal da'/'amíuit, Distrito l)c
Cer¡o Colorado - 1\rcquirra - ¡\
Crclcirjn dcl Scrvicio ljclt¡cetivr-' dcl Nivcl Inicial cn la ¡\sociación ;\groindtrsftial

6-i::T:"":m

Chachani- T)istrit,r rlc (-c rr, (loloraclo - r\
joramicnto dcl Scrvicio llclr-rcativo cn la I.l'i.1. Víctot Andrós Ilclaundc, Distrit<r

lirrtrlczr

¿:-ffi-s

dc (.crlo (loloradr¡

K^y%

4,331.00
133,004.00

-,\rcqttt

TOTAI PLIEGO
A.FATÍCULO SEGUNDO: EFüSARGA^F? a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalización solicite a la Direccrón Generai de Presupr:esto Público, de corresponder, las codifrcaciones clue se
requieran como consecuencia de la incorporación c1e nuevas Partidas de Ingtesos, Finalidades y Unidades de
Medida.
ARTÍC:ULO TERCEFTO: Eh{CARGAFI a la Gerencia <le Planificación, Prcsupuesto y
Racionabzaciln elabore 1as colrespondientes "Notas para Nlodificación Ptesupuestalia" que se tequlelan, como
consecuencia de lo disnuesto en Ia presente norma.
ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a todas las unidades orgánicas competentes el flel
cumpümiento de 1a ptesente resolución, y al despacho de Secretada General su notificación y archivo de acuerd<¡

'

a Lev.

REGíSTRESE, COMUNígUEaE Y CÚMPLASE

VeraParedes

ei-iano lr,4elgar No 500 tirb. ta Libedad - Cerro Colorado - Arequipa
ri:t:al Teiefónica 054-38259Ü Fax: A54-254776

:gir'e. \lt! eb : www. m u n icerrocolo rado. gob. pe
'r r-,ari:imaEen@rrun¡üeriocülorado.gob. pe
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