M'UN¡CI9ALTDAD DIS'f RTTA¡"

CHKR,O ECILCIR.AU}O
'L,EL
"CUN A

SIL'L.A¡¿{'

crnno coron¡.oo, g

VISTO:

El Informe No

155-2018-MDCC/GPPR- emitido

i

00T

Z*tr$

por la Gerencia de
ptesupuesto y
Racionalización, mediante el cual se solicita la emisión del
documeito resolutivo que apruebe la desagegación de tecunos
provenientes del Decreto supremo No 243-201g-EF,
la decisión del ritr¡la¡ del püego;
planificación,

¡

CONSIDERANDO:

Que' de conformidad. con-lo dispuesto por el atículo L94" de la Constitución política

del Estado, las
municipalidades ptovinciales y distritales son los órganos
de gobiemo local que gozan deautonomía política, económica
y administrativa en los asuntos-de su-competencia; autonoÑa
que según
II del rín:lo pielirnirrar de la r,"y
otginica de Municipalidades, Ley N'279i2,radica en la faculiad
"i "rúcrrlo
aÉ"¡.r".,
actos de gobiemo, administrativos y de
administración, con sujeción al oráenamiento
¡urídico;
Que' mediante Decteto Suptemo Nó z+3-20t8-EF se autoriza la transferencia de partidas
en el presupuesto del
sectot Púbüco para el año Fiscal 201-8 a fzvor de los Gobiemor
L"."1..
las metas conespondientes

de Julio del 2018 del Ptogama de Incentivos a la Meion
Municipalidad Distrital de cerro colorado la suma de

s/

fo. "o.rpu"ron
a. u cári¿n
Municipal

al 31

@I), corespondié¡dole a la
363,396.00; asimismo, en su nume¡al 1.3 del artículo lo

establece que los püegos comprendidos en el citado Anexo
deberán incorpotar los recursos a los que se hace mención, en
Ia fuente de financiamiento Recursos Determinados,
los disporie el ardculo 2o de lal"y No 29332 yel artjculo
19o de la Ley N" 30693, Ley de presupuesto del
público p"r" .l A;o fiscar 201g;
sector"o:f9T"
Que, el a¡tículo 2o dela norma sub examine, señala que, los Ti¡¡lares de los püegos h¿büados
en la presente
t¡ansfetencia de partidas aprueban, mediante Resolución,
la desagregación de los recursos autorioados en el numeral 1.1
del artículo 1o de la presente nolrna' dentro de los cinco (5)
días'cal"enda¡io de la ügencia del presente dispositivo legal.
copia de la Resolución será remitida dentro de los_cinco
ai"r
de aprobada a los organismos señalados en el numeral
isj
23'2 der a¡tícu]o 23o del rexto Único otdenado de la Ley Ñá 2s4n,L;y
é;;etal del siitema Nacional de presupuesto.

No 155-2018-MDcc/cppi el Gerente de planificación, presupuesto, y
u a.rrgr.g".lón de recunos provenientes del
Decreto Supremo N" 243-2018-EF por el impote de 5/'363,3S6.00,
"p*J" segun
el detalle que se adjunta al
Que, mediante Informe

ft¿gier¡aliz¿si$n, peticiona se emita la resolución de alcaldía-qu.

presente

documento;

N'

Que, en mérito ¿

lo_.*P1..19,

en eiercicio a las at¡ibuciones que confiere el inciso 6 del a-ttículo 20" de la
Ley

27972, Ley Orgánica de Muniiipalidades.'

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESAGREGACIóN DE RECURSOS
Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante
el Decreto Supremo N" 243-201g-EF
pot un monto de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRECIENTos
NovENr¡ y sBrs

coN 00/100
SOLES (S/¡0¡,aso'oo), con catgo a la fuente de financiamiento recrüsos
pot operaciones oficiales de crédito, de
acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS

Soles

5 Recursos Determinados
18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y participaciones

1 IngresosPresupuestarios
1 4 DonacionesyTransferencias
1 4 1 4.6 3Palrjc. Plan de Incent.

a la

Mej. Gest y Modem. Mun.

TOTALINGRESOS
EGRESOS
Sección Segunda

: Instancias Descent¡alizadas

Püego

:

_

pI.

363,396.00
363,396.00
363,396.00
363,396.00
363,396.00

363,396.00

Soles

Municipalidad Distriral de Ce¡ro Colorado

5 Recursos Determinados
18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y participaciones

9001 AccionesCentrales

3999999 Sin P¡oducto
5000003 Gestión Administrativ¿
03 Planeamiento, Gestión y Reserva
006 Gestión

de Contingencia

0008 Asesoramiento y Apoyo
2.3.199.199 Otros Bienes
2.3.27 .1 199 Servicios Divers<¡s

TOTALPLIEGO
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363,396.00
363,396.00
363,396.00
363,396.00
363,396,00
363,396.00
363,396.00
363,396.00
150,000.00
213,396.00
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NRTÍCUIO :S+GUNDO: NOTAS PARA T-A MODIFICACTóN PRESUPUESTARIA
|lA
y Racionaliza"ia" aJ*. u, conespondientes ..l.{otas para
?"f,:::X"1."jlT*T::,^t-:j:!:::.
Modificación
Pf:1,p,":,g_1::.j::yg3:-á-r'o_"or,."..rencia de ro ai.p"Ji.".r,-r"iiir"l,i,,;#;
ARTÍGULo TERóERo: iTeIuFIÓN
a tSs,olsanismos señalados en et artículo 54o numeral54.1 üteral
b)
VL:":?.".:"::.-*n:t"¡,:^:t,y:
23!1!:9 Gene¡al del Sistema Nacional de plesupuesto.
: ENGARGAR ;i ilñ;.nto de esta Resoluci ón a ra Getencia de

Planificación, Presupuesto y-Racionalización, así como
a todas las unidades competentes, y al despacho de Secretaria
Genetal su notificación y archivo de acuerdo a Ley.
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