MIJ}.ÍICTPALIDAD DNSTr{ITAI,

CEKK@ C@H,ffRAE}ffi
"C {.J¡JÁ' DEI, S¡¡,LAI{."

ll:i¡:l

RESOLUCTÓN DE ALCALDÍ,A Ng

I I q?

20 t &MDCC
cerrocolorado,
.

?g üfC t$lfi

VISTO:

El Informe No 178-2018-MDCC/GPPR emitido por la Gerencia de Plenificación, Presupuesto t
Racionalización, mediante el cual se soücita se apruebe b Lco¡poración de mayores fondos públicás
en el
Presupuesto Institucional y la decisión adoptada por
despacho de Alcaldía; ¡
"rt.

CONSTDERANDO:

Que, de confornidad con lo dispuesto por el a¡dculo 1940 de la Constitución Política del Esado, las
y distritales son los órganos de gobiemo local que gozarn de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
autonornla q"" ."gt tt el ardculo II del Tltulo
"ó-p"t"n"ii;
Preliminat
lelat1'T O.g"T* de Municipalidades, Ley Nó 27g72,ndica en h f;cdt¿dde ejercer acros de gobiemo,
municiPalidades provinciales

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
iutíd.ico;
Que, el numeral 42.7 del ardculo 42o de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley No
eorporación de mayores fondos púbücos que esr:ls se generan como consecu"rrii, d.
la petcepción de determinadg¡ in_qesos no previsios o supedorls a los contempladoJ en el presupuesto
i¡fcirt, son
aprobados mediante tesolución del Titular de la Entidadcuando provienen de: a) Las fuentes
de Financiamiento
distintas a las de Recursos Ordinados y reci¡rsos por operaciones oficiales de crédito que se produzcan duante
el año
fiscal.;

Que, según el ardculo
_
Presupuestaria",

23" numetal 23.2 dela Dfuecdva N" 005-2010-EF/76.Ot "Di¡ecdva para la Ejecución
aprobada con Resolución Di¡ectoral N" 030-2010-EF/76.01 y sus modifi""Lri", aptobadas
mediante Resolución Directoral N" 022-2oll-EF/50.01,Ias mod.ifcacion., pr"ropú"stadas a Nivel
Institucional por
la incorpotación de mayotes fondos públicos de acuerdo a lo establecido en el numeral 42,1 del ardculo 42"
de b
Ley General del Sistema Nacional de ?resupuesto, L"y No 2847!, procede en los siguientes casos: a) cuando la
recaudación, capación u obtención de los ingresos supereo los ingtesos previstos que financian ios
ctéditos
presupuestados aprobados en el presupuesto institucional del püego, a nivel de fuentes di financiamiento, y cuando
Ias proyecciones financieras_ de_los ingtesos que efectue el püigJmuestJen un incremento que supere
los créditos

presupuestarios aprobados. b) Cuando se trate de los recursos provenientes de saldos de balanie;
Que, el numeral 23.4 del a¡tículo 23" delz Di¡ectiva N'005-2010-BF/76,01,'Di¡ectiva para la Ejecución
Ptesupuestatia", establece en relación ¿ las Modificaciones Presupuesta¡i¿s en el Nivel Institucional, la aprobación de
la inco¡ponción de mayores,fondos púbücos, se efectúa por Reiolución de Alcaldla, debiendo expresar en su pafie
conside¡ativa el sustento legal y las motivaciones que las oigroan;

Que, a través del Informe No 178-2018-MDCC/GPP& el Ge¡ente de Planiñcación, Ptesupuesro y
Racionalización, infotma que de acuetdo a los reportes del SIAF se h¿ verificado que las transferencias recl¡ldas ¿et
Tesoro Púbüco han superado el importe éstimado, motivo por el cual es necesario se proceda 2 pali,a¡ l2
corespondiente inco¡poración ptesupuestal en el rubro 18 Canon, sobtecanon, tegaüas, renta de aduanas y
participaciones por S/ 1,363,223.00 y en el rubro 07 Fondo de Compensación Municipal potS/ 763,038.00, en el
Presupuesto del Eiercicio 2018, motivo por el cual solicita se apruebe la incoqponción á" Á"yor., fondos púLücos,
según detalle que se adjunta al refeddo informe;
Que, en mérito a lo expuesto, en atencióil a los documentos de los vistos y en ejercicio a las atribuciones
gue confiete el inciso 6 del ardculo 20" d,elal,ey N' 27972,1-ey Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍ9ULO PRIMERO: APROBAR la incorporación de mayores

Ir"

_
Presupuesto Institucional

fondos púbücos en el
de la Municipalidad Dist¡ital de Cerro Colorado, pata el ejircicio Escal 20i8, hasta por la

suma de 3/2,726,26T.00 (DOS MILLONES.CIENTO VEINTISÉIS
CON 00/100 SOLES) de acuetdo al siguiente deralle:

INGRESOS

MIL DoScIENToS SESENTA Y UNo
Soles

5 Recu¡sos Determinados
18 Canon, sobrecanon, regallas, renta de aduanas y participaciones

1
L.4

Ingesos Presupuesarios
I.4.2 7 Regahzs Mineras
07 Fondo de Compensación Municipal
1
Ingesos Presupuestanios
L.4 1.4.5 1 Fondo de Compensación Municipal

TOTAL INGRESOS
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2,t2626I.00
7,363,223.00
1,363,223.00
7,363,223.00
763,038.00
763,038.00
763,038.00
2,126,261.00
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EGRESOS
Sección

Segunda

Soles

Insancias Descentralizad¿s
Püego
: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
5 Recu¡sos Deterninados
:

18 Canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

9OO2 APNOP

3999999 Sin P¡oducto
5000936 Mantenimiento de Infraestructu¡a

púbüca
Planeamiento, Gestión y Reserv-a de Contingencia
006 Gestión
0010 Infraestructura y Equipamiento
2.3.2 7.7199 Costo de Constn:cción por Contrata
07 Fondo de Compensación Municipal
9001 Acciones Centrales

03

3999999 Sin Producto
5000003 GestiónAdministativa
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
006 Gestión
0008 Asesoramiento y Apoyo
2.2. 1L.l 1 Régimen de Pensiones D.L. 20530
2.3.2 7.7L 99 Costo de Construcción por Conüata

TOTAL PLIEGO

2,126,26t.Q0
7,363,223.00
7,363,223.00
1,363,223.00
L,363,223.0Q

1,363223.00
L,363,223.00
1,363,223.00
7,363,223.00
763,038.00
763,038.00
763,038.00
763,038.00
763,038.00
763,038.00
763,038.00
2,619.00
760,420.00

2,t¿6,26,,00

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAFI a la Gerencia de planifrcación, ptesupuesro y
Racionali-ación soücite a la Dfuección Generd de Presupuesto Púbüco, de corresponder, las codifica.iorris
q,re se
requieran como consecr¡enciade la incorporación de nuevas Partidas de Ingtesos, ¡üaU¿a¿es
y Unidades de Medida.

nFtfCUlO fgnCfnó:

h

ENCARGAR a Gáncia de ptanifrcación, presupuesto y
R¿cionalización elabore las cortespondientes 't{otas para Modificación Presupuestarie" que
se requietan, corno
consecuencia de lo dispuesto en Ia presente norma.

ARTICULO CUARTO; ENCARGAR a todas las unidades orgánicas competentes el fiel
cumplimiento de la presente resolución, y al despacho de Sectetaria General su notificación y a¡chioo de acuerdo a

.

Ley.
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