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Ceno Colorado,

VISTO:
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El Info¡me
165-2018-MDcc/GppR emitido por ra Gerencia de Planificación, Presupuesto
..
.
T
Racionalización,.mediante el cual se soricia se apruebe Ja Lco¡potación de rnayores fondos públicos
en el
il1 iPresupuesto Institucional y la decisión adoptada por este despacho de^AL"ldlr; y,

.i

i:.

CONSIDERANDO:
con lo dispuesto por el artículo 794o d,e la constitución política del Estado. las
distdtales son los órganos de gobiemo local que gozan de autonomía polftica,
ádministrativa en los asuntos de su competencia; autonomla qrr" r.g"tt el ardculo II dei Títr:lo
de la Ley Otgínica de Municipalidades, Ley N" 27972,raüca en U facuttaJ¿" ejercer actos de gobiemo,
y de adminisaación, con sujeción al ordenamiento iu¡ídico;
Que, el numeal 42.1 del artículo 42" de lz Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley No
1, señala en relación a la inco¡poración de mayores fondos púbücos que estas se generan corno consecuencia
de
de detetminados ingtesos no previstos o supedores a los cóntempladoJ en el ptesupuesto inicial, son
bados mediante resolución del Titula¡ de la Entid¿d cuando provienen de: d) Los recursoi financieros
distintos a
Fuente de Financiamiento Recu¡sos Ordinados que ro r" hry"r, urili-"¿o al 31 de diciembre del año fiscal
constituyen saldos de balance y son tegistados fna¡cietamente cuando se determine su cuantía. Dwante la ejecución
Presupuestada, dichos recursos se podrán inco¡porar patt financiat la ueaci1n o modifi.cación de me¡¿s
Que, de

y

presupuestarías de la entidad, que requieran mayor financiamiento;
Qrre, según el artículo 23" numeral 23.2 de la Directiva N" 005-2010-EF/76.01'Directiva

pata la Ejecución

Presupuestaria",
aptobada con Resolución Directoral N' 030-2010-EF/76.0L y sus modificítoias aprobadas
mediante Resolución Directotal N' 022-2011-EF150.01, las modificaciones presupueswias a Nivel Instituctnal por
la incorporación de mayores fondos púbücos de acuerdo a lo establecido en el nume¡al 42.7 del anículo 42" d¿l^
Ley Genetal del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley No 28411, procede cuando se trate de los recutsos

W
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provenientes de saldos de balance;
Que, el numeral 23.4 del ardculo 23" dela Direcdva N'005-2010-EF/76.01, 'Di¡ecriva para la Ejecución
Presupuestaria", establece en relación a las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, lo sigu.iente: "La
aprobación de la incorporación de rnayores fondos púbücos, se efectúa pot Resolución de Alcaldía, debiendo
expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan;

Que, a üavés del Informe

N"

165-2018-MDCC/GPP& el Gerente de Planificación, Presupuesto y

R¿cionelización, informa que de acuetdo a los teportes del SIAF se ha verificado que las transfe¡encias recibidas del
Canon Minero han superado el importe estimado, motivo por el cual es oecesa¡io se proceda a rcalSzat la
corespondiente incorporación presupuestal en el rubro 18 Canon, sobrecanon, regallas, renta de aduanas y
participaciones por S/ 1,845,313.00 en el Ptesupuesto del Ejercicio 2018, motivo por el cual soücita se apruebe la
inco¡poración de mayores fondos púbücos, según detalle que se adiunta al refeddo informe
Que, en mérito a lo expuesto, en atención a los documentos de los vistos y en ejercicio a las atribuciones
que confiere el inciso 6 del artículo 20" dela L"y No 27972,I*y Orgínica de Municipaüdades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la incorporación de mayores

fondos púbücos en el
Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Cer¡o Colondo, para el Ejercicio Fiscal 201.8,hastaporla
suma de 5/1,845,313.00 (UN MTTLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILTRESCIENTOS TRECE
CON 00/100 SOLES) de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
5 Recursos Determi¡ados
18 Canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

1
7.4

Ingresos Presupuestarios
1.4.2 1 Regalías Mineras

1,845,313.00
1,845,313.00

1,845,313.00

TOTALINGRESOS
EGRESOS

1,845¡13.00
Soles

SecciónSegunda

Püego

Soles
1,845,313.00

ilnstonciasDescentralizadas
: Muaicipalidad Distrital de Cerro Colorado

5 Recursos Dete¡minados
18 Canon, sobrecanon, regalías, reota de aduanas y participaciones
0090 Logros de Aprendizaie de Estr¡diantes

2399047

Mei. Servicio Educativo en el CEBA Rometo Luna Victori¿
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1,845,313.00
1,845,313.00
1,845,373.00
1,845,313.00
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Meioramiento de Infraestruc¡¡ra de Educacióo

F,dtczorín

047

Educación Básica
001 0 Infraestructura y

Equipamiento

2.6. 2 2,2 2 Costo de Construcción Dor Contrata

TOTALPLIEGO

1,845,313.00
1,845,313.00
1,845,313.00
7,845,313.00
1,845,313.00
1,845,313.00

ARTÍC-IJ.LO-SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de planificación, presupuesro
y
a ta. o¡1cjon General de. Presupuesto Púbüco, de conesponder, las codificaciones
que se

Y:::*::il
requtetafi como ::9:
de

de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y unidades
de Medida.

ENCARGAR a la Getenci¿ de planificación, ptesupuesto y
elabore las correspondientes 'Notas para Modificación Ptesupusstaria" que se
requreran, como

lo dispuesto en la presente norr¡v¡.

nnTqUlO CUAffO: ENCARGAR

a todas las unidades orgánicas competentes el fiel

de la presente resolución, y al despacho de Secretaria General su notificación y
archivo de acuerdo a

REGÍSTRESE, COMUNíq UESE Y
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