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RESOLUCIóN DE ALCALDI,A N9,I1,¡ -20f &MDCC
cero cororado, | 2 JUI'I 20i8
VISTO:

El Informe N' 067-2018-MDCC/GPPR emiddo por Ia Gerencia de Planificación, Ptesupuesto y
Racionalización, mediante el cual se soücita se apruebe la incorporación de mayotes fondos púbücos en el
Presupuesto Institl¡cional y la decisión adoptada po¡ este despacho de Alcaldía; y,
CONSIDERANDO:

c€-\
¡¡leo

Que, de confotmidad con lo dispuesto por el ardculo 194'de la Consdtución Polltica del Estado, las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobieno local que gozan de autonomía poütica,
económica y adrninisftatila en los asuntos de su competencia; autonomía que según el artículo II del Tí¡¡lo
Pteliminar
Orgínica de Municipalidades, Ley N' 27972, tad\ca en )z tacritad de ejetcer actos de gobiemo,
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurldico;
Que, el numetal 42.1 del atículo 42" de la Ley Gene¡al del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N"
28471, señdz ert xelzción a la incotporación de mayores fondos públicos que estas se genefan como consecuencia de
la percepción de deterrnioados ingresos oo previstos o superiotes a los contemp)ados en el presupuesto iniciel, son
aprobados mediante resolución del Ti¡¡la¡ de la Entidad cuando p¡ovienen dei d) I-os recursos financieros distiotos a
la Fuente de Financiamieoto Recwsos O¡dinatios que oo se hayan utilizado al 31 de diciembre del año l¡scal
consti¡ryen saldos de balance y son registtados floancieramente cua¡do s€ determine su cuantia. Dulaote la ejecución
presupuestafía, dichos ¡ecu¡sos se podrán inco4rorar para financiar la c¡eación o modiflcación de metas
p¡esupuestaJías de la enúdad, que requieran rnayot frnanciamiento;
Que, según el aticulo 23" rnmetal 23.2 de Ia Directiva N" 005-2010-EF /7 6.01 'Ditectiva para la Ejecución
Presupuestada", ap¡obada co¡ Resolución Di¡ectoral
030-2010-EF /76.01
sus modificatorias aprobadas

N"

y

mediante Resolución Düecto¡al N'022-2011-EF/50.01,Ias modificaciones ptesupuestatias a Nivel Institucional por
la incorporación de mayores fondos púbücos de acuerdo a lo establecido en el nurneral 42.1 del artícuto 42' de Ia
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N" 28411, p¡ocede cuando se trate de los ¡ecursos
provenientes de saldos de balance;
Que, el numetal 23.4 del a¡tículo 23" de la Di¡ectiva N' 005-2010,EF/76.01, "Directiva pam la Ejecución
Presupuestetia", establece en telación a las Modifrcaciones P¡esupuestarias en el Nivel lostitucional, 1o sigrúente: "La
aprobación de la incotporación de mayores fondos púbücos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo
exptesar en su pafte considerativa el sustento legal y las modvaciofes que las ol1gúan;
Que, a través del Informe No 067 2018-MDCC/GPPR, el Gerente de Planificación, Piesupuesto y
Racionalización, informa la necesidad condauar con la ejecuciór de diversos gastos de nuestra entidad, motivo por el
cual soücita la incorporaciófl de mayores fondos púbJicos prcve¡lientes de saldos de balance del ejercicio Ftsc 12017
para el presente ejercicio fiscal 2018, por Ia swfrlr de 5/2,274,316.00, según detalle que se adjunta al referido informe;
Que, en métito a lo expuesto, en ate¡ción a los documentos de los vistos y er ejercicio a las xtribuciones
que conflere el inciso ó del articr¡lo 20" de la Lr7 N' 27972,L,ey Orgínica de Municipalidades.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR

la incotporación de mayotes fondos púbücos provenientes
de Saldos de Balance del ejercicio fiscal2017 para el presente ejercicio 6sca12018, en el Ptesupuesto Institucional de

la

Municipalidad Dist¡ital de Cer¡o Colo¡ado, hasta por la suma de 3/2,2'74,316.00 @OS MII¿ONES
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 SOLES) de acuerdo al
sie'uiente detalle:

En Soles
5 Recu¡sos Dete¡minados
1 8 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Adi¡anas y Participaciones

1 IngtesosPresupuestarios
1 9 Saldos de Balance
1 9 1.1.1 1 Saldos de Balance

2,2'i 4,31ó.00
2,21 4,316.00
2,21 4,316.00
2,27 4,316.00

TOTAL INGRESOS

2,27 4,316.00

En Soles

EGRESOS
Seccióo Segunda
Pliego

2,27 4,31 6.00

:
:

Instancias Descentalizadas
Municipalidad Distrital de Ce¡ro Colo¡ado

5 Recu¡sos Determifr edos

18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Adu^nas y Participaciones
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2274,316.00
2,27 4.316.00
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CER,RO CÜE,ÜKé'E}CI
-.{J]\IA

-

9EL 9ILLAR"
META

UNIFICADO
2217955

MONTO

DE VIAS

SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA I-AS FLORES, DISTRITO DE CERRO COLORIDO - AREQUIPA 221795s: CONSTRUCCION

2,27 4,31 6.00

-AREQUIPA

TOTAL EGRESOS

2,27 4,376.00

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAF¡ l^ Gercñct^ de planifrcación, ptesupuesto y
^
R¡cionalización soücite a la Di¡ección General de Prcsupuesto Púbüco,
de coresponde¡, Ias codifrcaciones que se
reouiereÍi
de Ia incorporación de ¡uevas Pattidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
ENCARGAR a Ia Gete¡aa de Planihcación, Presupuesto y
el¿bote las coffespondientes "Notas para Modificación Ptesupuestatia" que se reqüeer¡ como
:cia de lo disDuesto eo la DÍesente nofi¡a.
^nnffCUtO CU¡,nfO: ENCARGAR a todas las unidades orEámcas comDetentes el ñel
cumplimiento de Ia presente resolución, y al desp¿cho de Sectetatia General su ¡rotiEcación y archivo de acuerdo a
Ley.

REGÍgTRESE, aoMUNTQUE'E
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