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REsoLUcróru DE ALcnlpÍn ¡¡' lt. 3 -2019-MDcc

Ceno Colorado, 05 de junio del 201 9.

VISTOS:
El informe N' 179-2019-MDCC/GPPR de fecha 03 de junio del 2019 emitido por el Gerente de Planificación,

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

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el allculo 194'de la Constitución Polftica del Estado y los artículos
I y ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor del desarrollo
local, con personerfa jufdica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía
política, económica y administraüva en.los asuntos de su competencia.

Que, el numeral 50.1 del artículo 50' Cel Decreto Legislativo N' 1,|40 . Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público menciona que la incorporaclón de mayo$s ingresos priblicos qus se generen como consecuencia de la
percepción de determinados ingresos no previlos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial y son aprobados
mediante resolución del Titular de la Enüdad cuando provienen de: 3. Los:saldos de balance consütuidos por recursos flnancieros
provenientes de fuente de financiamiento distintaa ftcursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año
fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantia y mantienen la finalidad para los
que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes

Que, el numeral 23.2 del artículo .23'p de la Direcliva N" 001-2019-EF/50.01 "Dkect¡va para la Ejecución
Presupuestaria'aprobada mediante Resolución ürgctonal,Nq 003:2019:EF'150,01 señala que las modificaciones presupúestarias
en el nivel institucional proceden cuando provienen dei:,fiii.,Los páldosrde,halance en fue¡te-s de financiamiento distintas a la de
recursos ordinarios que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal".

Que, el numeral 29.1 del artfculo 29' de'la D¡rectiva N' 001-2019-EF/50.01 'Directiva para la Ejecución
Presupuestaria' señala que la aprobación de la incor¡ioracó¡ de mayores recunos, se efectúa por Resoiución de Ábabía,
debiendo expresar en su parte considerativa el sustento legal'y lás'moliyaciones que lo originan.

Que, mediante informe N' 179-2019-MDCCIGPPR el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización informa
que a fin de atender los diversos requerimientos de las diversas áreas, solicita la emisión del documento resolutivo que apruebe la
incorporación de mayores ingresos públicos prov.enientepde saldos {ebalance¡deJ ejerciciofiscal anterior por S/. 586,098.00.

Por las consideraciones expuestas' yj e.n,ejercicior.de las atrjbrciones que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades

-Ley 27972:

SE RESUELVE: :: 
. .' , .... ,. 

.

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZARIa,:inporporación de mayores ingresos provenientes de saldos de balance en el
Presupuesto Institucional de la Municjpalidad'Distrital de Cerm Colorado del'Departámento de Arequipa, para el año fiscal 2019
hastaporlasumadeS/.536,098.00:(QUINIENTOSTREINTAYSEIS MILNOVENTAYOCHOCON00/100SOLES)deacuerdo
al siguiente detalle:

Recursos Determinados
08 lmpuestos Municipales

1 Ingresos Presupuestarios

1.9 Saldos de Balance
1.9 1,1.1 1 Saldos de Balance

TOTAL INGRESOS

EGRESOS
Sección Segunda : Instancias Descentralizadas

: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

5 Recursos Determinados
08 lmpuestos Municipales

9001 Acciones Centrales
3999999 Sin Producto
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Soles

536,099.00
536,098.00
536,098.00
536,098.00
536,098.00

536,098.00

Soles

536,098.00
536,098.00

536,098.00
536,098.00
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5000003 Gestión Administrativa
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

006 Gestión

0008 Asesoramiento y Apoyo
2,3,2.6,3 4 Otros Seguros Personales, 2.3,27 .11 99 Servicios Diversos

TOTAL PLIEGO

536,098.00
536,098.00
536,098.00
536,098.00
236,098.00
300,000.00

536,098.00

mflCUlO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación con la presente a las unidades
orgánicas que correspondan y su archivo conforme a Ley.

neelstRgs¡, co¡¡ut¡fouese v cúupuse.
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