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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Acuerdo de Concejo No 233-2018-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad_co¡_lo dispesto en el artículo 194" de la Constitución polftica
del Estado y en el artículo ll del
Tftulo Preliminar de la Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalida¿es,
uJmunic¡prli¿r¿* son órganos dá gobiemo local que
gozan de autonomfa política, económica-y administrativa en tos asuntos
de r,
radica en la facultad de ejercer actos de gouienio, administrativos y oe áoministración,
con
::f99:.trTunicipalidades
jurídico;

*rpriJnJü; ;;üffii!-qü;óiltft.t;

señalada;

Qujl, mediante Ley N" 30693 se ha aprobado el Presupuesto para el Sector público conespondiente
al ejercicio
:al 2019, el cual contiene las transferencias de recursos paia los góbiemos
locales;
Que, la Dirección Generalde Presupuesto Ptiblico aprobó con Résolución Directoial No
03-20i5-EF/50,01, la Directiva
5-EF/50.01, Directiva General para la Programación y Formulación del presupueito
Orl Sector prjblico;
Que, con Acuerdo de Concejo N" 233-2018-MDCC, se aprueba el Prebupuesto Institucional de Apertura
de la
lad Distrital de Cerro Colorado para el año fiscat 2019, in'cluyendo las transferencias
dispuestas en la ley antes

el presupuesto institucional de la municipalidad de Ceno Colorado debe ser promulgado por
.Que,
el alcalde a lravés
de resolución de alcaldfa, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del 201g;
Que, en mérito a lo expuesto

y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N. 27g72,

Ley Orgánica de

Municipalidades.
SE RESUELVE:

{wtt
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ART¡CULO PRIMERO: PROMULGAR el Presupuesto Institucional de Apertura 20tg
de la Municipatidad Dístritat de

Cerro Colorado, de acuerdo a lo siguiente:

En soles.
Gastos conienteg

40,907,489.00

\rasros oe capftal

61.137.588.00
5,51 1,390.00

Total

Arrlruul.v uEuuNuul EüIAtsLEGER los recursos que financian el

107,556,467.00

Presupuesto lnstitucional de Apertura de

Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, se estiman por fuentes dé financiamiento, de acuerdo
al siguiente detalle:

TERGERO:
la estructura
y estructura
del Presupuesto Institucional
Apertura de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado correspondienie at ano nscál Zótg.
ART¡cuLó cuARTo: ENGARGAR a n eerenááir plrrii;á.ür, eiJJupuesto y Racionalización rem¡ta copia de ta
presente resolución a los organismos señalados en literal b), del numer:al 1
, del artícúlo 54o áe la Ley No 2g41 1, Ley General del
'Sistema Nt^.i9,:lj:lt::yP,gtjt
General <ie Contabilidad Éu¡ltca ¿el Ministerio de Éronorla y Finánzas,
J,1fr_D]t:Sión
ARTfcuLo QUli,¡ro: efuclncnn auiéJrenc¡as
q rqc Usll
v üni¿ao.r orgánicas etcumplimienü or lj óül.íriáiirffiior
it, I
General
y
su
notificación
archivo
conforme
a
ley.
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REGISTRESE, CoMUNIQUESE Y HAGASE SABER

Mariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
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