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VISTOS:

El Info¡me N' 164-2017-NÍDCC/GPPR emiudo por la Gercncia de Plaruficación, PresuPuesto y
Racionalizacrón, rnediante el cual se soücita se apruebe la incorporación de mayotes for,dos púbücos en el
Plesupuesto Insttucional, Informe Técnico N" 497 2017-ACNLA.-GOPI NÍDCC emitido por la Geteflcia
de Obras Públicas e Infraestn¡ctura, la decisión adoptada por este despacho de Alcaldía; 1' ,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19,tr'de la Constit¡ciót Política del Estado,
las municipaüdades proünciales y distlitales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía
poütica, económica y administ¡atir.a en los asuntos de su cofrpetencia; autonomía que segúl el arúculo II
-lltulo Preli¡ninat de la Ley Orgánica de N'Iunicipaüdrdes, Ley N" 27972, mdica efl la f¿cultad de eje¡cet
del
edministrativos y de admilistración, con sujecrón al ordeoamiento iuríd1co;
¿ctos de
Que, el nutreral 42.1 del atticulo 42' de la Ley Genetal del Sistema Nacronal de Presupuesto, Ley
28411, señala en relación a ia incorporación de frayores fondos púbücos que estas se generan como
coÍrsecuencia de ia percepción de determinados ingresos no ptevistos o superiores a los contemplados en el
piesupuesto inicial, son aprobados medrante resolucióo del Titulat de la Entidad cuando ptovienel de: d)
Los recutsos Enancieros distintos a la Fuente de Financiamiento Recu¡sos O¡dina¡ios que no se ha)'an
utiüzado al 31 de diciembre del año fiscal constituyen saldos de balance y son registrados fhancietanente
cuando se dete¡mine su cuantía. Durante la ejecución presupuestaría, dichos recutsos se podráo inco4)orar
pata ñnatcíat la cteaci'¡ o modiEcació¡ de metas ptesupuestarías de la entidad, que fequieran mayor
financramiento;
la
Que, según el artículo 23" rlu¡oexal23.2 de la Di¡ectiva No 005-2010-EF/76 01 "Dúectiva pata

Ejecución Presupuestaria", aptobada mediante Resolución Directo¡al N" 030-2010-EF/76 01 y sus
modiEcatorias aprobada mediante Resolución Di¡ectoral N" 022-2011 EF/50.01, las modificaciones
ptesupuestarias a Nivel Institucional por la incorporación de mayores fondos púbücc,s de acuerdo a Io
establecido en el numeral42.1 del a¡tículo 42' de la Ley General del Sistema Nacional de PresuPuesto, Ley
No 28411, procede cuando se trate de los recutsos provenientes de saldos de balance;
el numeral 23.4 del artículo 23" de la Directiva N'005-2010 E.F/76.01, "Direclva para la

Que,

Ejecución Pfesupuestafiá", establece er relación a las Modificaciones Ptesupuestarias en el Nivel
L-rstitucional que la eprobación de la incotporaciól de mayores fondos púbücos, se efectua Pol Resoluclón
de Alc¡ldía, debie1rdo expresar e¡ su palte conside¡ativa el sustento legl y las motivaciones que las
oflg1nar";
Que, con Informe Técnico N'497-2017 ACA'LA-GOPI MDCC el Gereote de Ob¡as Públicas e
Iflfraestructura da a conoce¡ la necesidad de confnuat con la ejecución de obras, sohcitando se habiüte
recursos a las obras que se detalla[ eo el refelido infotme:
y
Que, mediante Infonlre N" 1'64 2017 -NIDCC / GPPR, el Getente de Planificación, Presupuesto
Racionaüzación, i¡forma la necesidad continuar con la ejecución de diversos ptoyectos de inversiólr, molvo

por el cual soücita la aprobación de incorporación de mayores fondos púbücos en el

PresuPuesto

instr¡rcional de la Muricipalidad Distfltal de Ceüo Colorado para el Año Fiscal 2017, hasta por ia suma de
S/ 1,392,424.00, de tcuerdo al anexo adjunto al referido Infotme;
a las
Que, en mérito a lo expuesto, en atención a los documentos de los vistos y err ejercicio
atribuciones que confiete el inciso 6 del attícu1o 20" de la Ley

N" 21972,Ley Otgánica de Municipaüdades.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la incorporacrón de mayores fondos públicos en el
Ptesupuesto Insritucional de la Municipahdad Disrital de Cerro Colorado, para el Año Fiscal 2017, hasta
po, ü .n-" de S/. 1,392,424.00 (JN X{ILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS \{EINTICUATRO CON 00/100 SOLES) de acuerdo al siguente detalle:
INGRESOS
5 Recursos Determinados
18 Canon, Sobtecanon, Regalias, Reota de Aduanas y Parlcipaclones
Ingresos Ptesupuestarios

1
I 4
1 4

Do¡raciones y Tr"nsfcrcncia'
"1.4.21 Regafas Nlir,eras

TOTAI INGRESOS
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En Soles
1,392,424.00
1,,392,424.00

,392,424.00
1,392,424.00
1

1

,392,424.00

1,392,424-00
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EGRESOS
Sección Segunda

: Instaocias Dcsceñtralizadas

Pliego

:

Municipalidad Distrital de Cetro Colo¡ado

5 Recu¡sos Determinados
18 Canon, Sobrecanon, Reg¿lías, Renta de Aduanas y Participaciones

ITEM

Soles

SNIP

META

340426

Mejoramiento de la T¡ansitabiüdad Vehicular y Peatonal en la Asociación de
Vrvrenda de Pequeños Industriales Ville Santa Isabel, Dist¡ito de Ceuo

't
1

,392,424.00
,392,424.00

MONTO
7

,392,424.00

Colorado A¡eouioa.
TOTAL PLIEGO

|,392,424.00

ENCARGAR a la Getencia de Planificación, PresuPuesto y
solicite a la Dirección Genetal de Presupuesto Público, de corresponder, las codiFcactones
se requiera¡ como coñsecuencia de la incorpotación de nuevas Partidas de Ingresos, Finaüdades y
Unidades de Medida.
ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR a la Ge¡encia de Planificación, Presupuesto y
Racionalización elabore las coÍespo¡dientes "Notas para Modiicación Presupuestaria" que se lequleran,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente nolma.
ARTÍCULO GUARTO: ENCARGAR a todas las unidades orgánicas competentes el 6el
cumplirniento de la presente resolución, y al despacho de Secretaria Gene¡al su notificación y atchivo de
acuerdo a l-€v.
REGígTREgE, aoMUNíQUESE
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