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Cerro Colorado,09 de mayo del 2019.

VISTOS:
El informe N' 145-2019MDCC/GPPR de focha 06 de mayo del 2019 emitiiCo por el Gerente de Planificación,

Presupuesto y Racionalización sobre incorporación parcial de saldos de balance 2018.

GONSIDEMNDO:

_Qye, !a Municipalidad conforme a lo establecido en elartfculo 194'de la Gonstitución Política del Estado y los arilculos
I y f l def Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidad es - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor del desanol6
local, con personerla jurldica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiénto de sus lines, que goza de autonomía
polftica, económlca y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el numeral 50.1 del artlculo 50" del Decreto Legislativo N'.1/t40 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público menciona que la incorpo.tación de rnayores ingresos prlblicos que se generen como consecuencia de la
percepcón de determinados ingresos n9 qevi$os o superibres a bé contemplados én el pésupuesto inicial y son aprobados
mediante resolución del Titular de fa Enüdad cua¡do provienen de: 3. Los:saldos de balance consútuldos por recursos financieros
provenientes de fuente de financiamiénto dlstintaa'Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al bt ¿e diciembre del año
fiscal. Los saldos de balance son registrados financiénr¡ente cuandó se determin'e su cuantía y mantienen la finalidad pana los
que fueron asignados en elmarco de las disposicioneslegafes vigentes,

Que' el numeral 
..23.2 del artlculo¡,23o :de la Dhectiva N" 001-2019-EF150.01 'Dkectiva para la Ejecución

Presupuestaria'aprobada mediante Resolucón Dke-cfo¡alN. 003¿0igEF/50.01 señala gue las modificacionbs presupúestarias
en el nivel institucional proceden cuando provienqn db: 'iii.,Losrialdos de balance en fuentes de financiamlento i¡st¡ntas a la Oe
recursos ordinarios que no hayen sido utilizadostl 31 de diciembre del año fiscal'.
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Que, el numeral'29.f del artlculo 29q: e la Directiva N" 001-2019-EF/S0.01'Directiva para la Ejecución
Presupuestaria' señala que la aprobación de la inco.rporacbn-de mayores recursos, se efectúa por iescitr.lon oe Álcaloia,
debiendo expresar en su parte considerativa er suste¡lo.legali6,tnluttonos que to ór6inan,

- .Que' mediante infonne N" 14&2019-MDCC/GPPR elGerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización informa
que a fin de atender los diversos requerlmignlgs dg.lgs diversas áreas, so[icitEfa,gmisión áeldocümento resolutivo qué aprueoe ta
Incorporación de mayores ingrcos pribticos pr.-o, 

f,e 1.¡,c,, ;.t¡r, 
or bafance det ejerciciofiscal ánte,io, poi b7. áoqódó.00,

Por las consíderaciones expuestas y en eprcicioitd las atribugionEs,quE confiere la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley27972; ,. ,:.'' : :1, ,- : . 
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SE RESUELVE: , , .. . t ,.':1 ,: .
ARTICULO pR|MERO: AtlTgltZAR h incorporaci-ón,de mayoreg ingregg-s-,povenientes de satdos de batance en el

Presupuesto Insütucional deila Munliglpalidaq Pl{ri!q! oe,Cqno*.qobradó oer oeóa*jmánto ¿e nrequipa, pááet áno ñscat zots
hasta por la suma de s/. 300,000.00'(TREsclENTos MIL coÑ 00/100 soLEside acuerdo at sguiénite obtatte:
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INGRESOS

5 Recursos Directamente Recaudados
08 lmpuestos Municipales

I Ingresos Presupuestarios
1.9 Saldos de Balance
1.9 1,1.1 1 Saldos de Balance

TOTAL INGRESOS

EGRESOS
Sección Segunda : Instancias Descentralizadas
Pliego : Municipalidad Distrital de cero colorado

5 Recursos Directamente Recaudados
08 lmpuestos Municipales

9001 Acciones Centrales
3999999 Sin Producto

Mariano Melgar N" 500 Urb, La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
central relefónica 0s4-3g2sg0 Fax os4-2s4776

Página web: www.municerrocotorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
F-rnail' irnananf)rn¡ ¡ninarrnnnlnradn nnh na

Soles

300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00

300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00

Rumbo ol bicentenorio
Gobierno Municipot ZOtg - ZOZT
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5000003 Gestión Administrativa
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

006 Gestión

0008 Asesoramiento y Apoyo
2,3.2 7.11 99 vestuario, accesorios y prendas

TOTAL PLIEGO

Mar¡ano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado -Arequipa
Central Telefónica 054-392590 F ax 054-25477 6

Página Web: www. municerrocolorado. gob. pe - www.mdcc. gob.pe
F-mail' imaoen6)ml rninerrannloradn nnh ne

300,000.00

300,000,00
300,000.00
300,000.00
300,000.00

300,000.00

mrfculo SEGUNDO: EilCARGAR a la oficina de Secretarla General la notiflcación con la presente a las unidades
orgánicas que correspondan y su archivo conforme a Ley.
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