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RESOLUCIóN DE ALCALDÍA Ng .TJ'- 20 I &MDCC
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VISTO:

El Info¡me N" 079-2018 MDCC/GPPR ernitido por Ia Ge¡encia de Planificación, Presupuesto v
Raciooalización, mediante el cual se soücita se apruebe la incorporación de mayoies fondos públicos en el
Presupuesto Institucional y la decisión adoptada por este despacho de Alcaldía; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con Io dispuesto pot el artículo 194" de l¿ Constitució¡ Poütica del Estado, las
municipalidades ptovinciales y disttitales son los órganos de gobietno local que gozan de autonomía poütica,
econórnica y administatrva en los asuntos de su competencia; autc¡nomla que según el a¡tículo II del Tí¡:lo
Preliminar de la I-ey Otgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, tadica eo la facultad de eje¡cer actos de gobie!ío,
administrativos y de administración, co¡ sujeción al ordenamiento juídico;
Que, el numetal 42.1 del artículo 42" de la Ley General del Sistema Nacional de P¡esupuesto, Ley Nó
28411, se6.ala en relación a Ia incorpotación de mayoles fondos púbücos que estas se generan como consecuencia de
Ia petcepción de deteminados ingresos no previstos o superio¡es a los contemplados en el presupuesto inicial, son
aprobados medünte resolución del Titula¡ de la Entidad cuando provienen de: d) Los recursos financieros distintos a
la Fue¡te de Financiamiento Recu¡sos Ordinatios que no se havan utilizado al 31 de diciemb¡e del aio fiscal
constituyen saldos de balance y son tegrstuados financienmente cuando se determine su cuantÍa. Durante la ejecución

o

la c¡eación modificación de metas
presupuestatías de la entidad, que requierar mayo¡ Enanciarniento;
Que, según el articulo 23" ¡.ur,:Letal23.2 de la Directiva N" 005 2O|O-EF /7 6.01 "Direcdva para la Ejecución
Ptesupuestaria", aprobada coo Resolución Directo¡al
030-2010,8F /16.0L
sus modihcatodas aprobadas
mediante Resolución Directoral N" 022-2011-EF/50.01, Ias modificaciones presupuestarias a Nivel Institucional por
Ia incorporación de mayo-tes fondos púbücos de acue¡do a lo estabiecido efl el numeral 42.1 del a¡ticulo 42" de la
General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley
28411, procede cuando se trate de los recutsos
provenientes de saldos de balance;
Que, el nurneral 23.4 del artículo 23' de la Directiva N" 005-2010-EF /7 6.01, "Directiva para la Ejecución
Ptesupuestaria", establece en telación a las Modificacio¡es Presupuestafias en el Nivel Institucional, Io sigurente: "La
p¡esupuestari2, dichos ¡ecursos se podrán incorporar pata Fnanciat
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aptobación de la incorporación de mayores fondos púbücos, se efecbia por Resolución de Alcaldía, debiendo
exp¡esai en su parte consid€rativa el sustento legal y las motivaciones que las oltglnan;
Que, a tavés del Informe N' 079,2018 MDCC/GPPR, el Gerente de P)aniFrcación, Presupuesto y
Racionalización, info¡ma la necesidad continuar con la eiecución del proyectos que se indica, moÍvo por el cual
solicita la inco¡poración de mayores fondos públicos ptovenientes de saldos de balance del ejetcicio ftscal2017 pata
el presente ejercicio fiscal 2018, por la suma de 5/3,521,518.00, según detalle que se adjunta aI referido infotme;
Que, en mérito a lo expuesto, en atención 2los documentos de los vistos y en ejercicio a las aftibuciones
que confrere el inciso ó del artículo 20' de la Ley N" 27972,Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:
A¡iTÍCULO PRIMERO: APROBAR

la inco4roración de mayores fondos púbhcos provenienres
de Saldos de Balance del ejercicio fiscal2017 pae el preseote ejercicio fiscal2018, en el Presupuesto l¡stitucional de

la

Cero Colorado, hasta por Ia suma de

Municipalidad Distiital de

5/3,521,518.00 CÍRES MILLONES

QUINIENTOS \EINTIUN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES) de acuerdo al

siguiente

detalle:

INGR.ESOS
5 Recursos Dete¡minados
18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Pafiicipaciones
IngresosPresupuestarios

1
1 9
1 9

Saldos de Balance
1.1.1 1 Saldos de Balance

TOTAL INGRESOS

5

3,521,518.00

En Soles

EGRESOS
Sección Segunda
Püego

En Soles
3,521,518.00
3.521,518.00
3.521,518.00
3.521,518.00
3,521,518.00

Instancias Descent¡aüzadas
r Municipalidad Distrital de Cero Colo¡ado
:

Recu$os Determinados
18 Canon, Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
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j,521,513.00
3,521.513.00
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c.

META

UNIFICADO

MONTO

MIiJORA¡,ÍIENTO DEL SERVICIO DE T1i.{NSITAIIILIDAD VF]I{ICUI-AII

2334751

Y P&{TONAI, DN ],l\

URBANIZACION N4,.\RISCAL CAS'flL]--¡\,

j,521,518.00

DIS'IRII O DE CERI{O COIOtu\DO - AREQUIPA - ¡\RI,QUIPA

TOTAI

EGRESOS

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a I¿ Ge¡encia de

3,521¡13-00

planiúcación, presupuesto y

Racionalización solicite a Ia Dirección Genera.l de Presupuesto Púbüco, de coiresponder, las codificaciones que se
requleran como.consecuencia de la inco4rotación de nuevas Pattidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Geteocia de Planiñcación, Presupuesto y
Racionalización elabo¡e las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como
consecuencia de,lo dispuesto en la presente norma.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a todas las unidades orgánicas competentes el lel
cumplimiento de l¿ Ptesente resolución, y al despacho de Secreta¡ü Gene¡al su notificación y ¿rchivo de acuerdo a
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REGíSTRESE, CaMUNíQ UEgE Y aI'MPL.á,SE
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