
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
f:EjtP,o aot.o?.|\D.)

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 3TJ .2OI9.iIDCC

Csrro Colorado.26 de septiembrs do|2019,

vrsTos:
El lnforme N' 30&2019-MDCC/GPPR do fecha 25 d€ soptiembre del 2019 €m¡l¡do por ol Gerente de Planiflcaclón,

y Raclonal¡zación soh6 in@rporación parclal d€ galdos de balancs 201E.

CONSIDERANDO:
Que, ta Municipalidad conforms a lo €stabl€cido en el artlculo 194' de la Constltución Pollt¡ca dol Estado y lo8 art¡culos

I y ll dsl Tttulo Prelimlnar d6 la L€y orgánlca dB Munlclpalidades - Lsy 27972 es el órgano de gob¡emo promotor dsl d€sarrollo

local, mn p€rsongla juridice dB derecho públlm y con plena capacidad para olcumpl¡mi€nlo do sus f¡nog, qu€ goza de autonomla
polflica, €mnómic¡ y adm¡nbtrativa sn lo8 asuntos de 8u comp€t3ncla.

Que, ol numsral 50.1 del artfculo 50" del oecreto Leglslatlvo N' '1440 - Docroto Leg¡slatlvo dsl Sisteme Nacional d€

Pcaupussto Públlco sstabloco qu€ la incorporadón ds mayoros lngrosos públicos qus s€ g8noren como conseouoncia de la
p€rcgpción ds dglerminados Ingresos no preüstos o sup€iorss a los contgmplados sn ol p¡ssupusslo In¡cial gon aprobados

mod¡ants resoluclón dol fitular ds la Enlidad cuando provlenen dei 3, Los saldos ds balancs comtiluldos por r€cursos financiorog
provenl8ntes do fusnle ds lnanclamiento distlnta a Recurso8 Ordinarios, quo no hayan sldo utillzado! al 31 de dlclembro dsl año

fsca¡, Los saldos ds balancs son rogbfados llnancioramsnte cuando se dotgrmine su cuantia y mantlensn la finalldad para log

qus fuoron asignados sn el marco de las disposiclon8s l€gales vigontes.

Qu€, sl numoral 23.2 dsl arllculo 23' dB la Dlroctlva N' 001-2019-EF/50.01 'Dk€c1lva para la Elecudón

Prssupu$taria' apmbada m€dianb Rssolución Dir€cloral N'003-20'19-EF/50.01 s€ñala que las modificaciones prosupueslarias

en ol nlvel instituclonal orccsdgn flando Drov¡snen de: '¡li. Los saldos de balanc6 on fuontes d€ fnanclamiento distintas a la de

rocursog ordlnarlos que no hayan sido utillzados al 31 de dlciembro dsl año fscal'.

Quo, el numeral 29.1 dsl alfculo 29' de la Dicctlva N' 001-2019-EF/50.01 'olroctlva para la Eiecuclón

soñala qus la aprobaclón d€ la Incorporac¡ón ds mayor€s r€culsos, sB ofectua por Resoluclón ds Alcaldla,

€xpr€sar €n su parls considsrativa elsuslonto l6galy las motlvaciones quo lo origlnan.

ous, modlants ¡ñfoms N' 30&2019-MDCC/GPPR ol GerBnte de Planlncaclón, Prssupuosto y Raclonallzadón Informa

a fin d6 atend€r los divsrsos r€qusrimlentos d€ las dlvsrsas áreas, solicita la Bm¡sión dol docümonto rsso¡utvo qu8 aprueb€ la

de mayorog ingresos púb¡¡cos prov€nientos de saldos de balanc€ delsjorclcio llscalantorlor por S/, 2,250 381.00,

Por las comld€radonss oxpuostag y on sjerc¡cio d€ las atribuciones que coniore ¡a Lsy orgánica do Munidpalldadss

- tey 27972:

SE RESUELVE:
aRTICULo PRIMERo: AUÍoRIZAR la lncorporac¡ón de mayoros ingrosos públ¡cos provsn¡enlos

d€l €jerdc¡o flscal antorlor en ol Presupuesto Instituclonal do la ¡runic¡palldad Disf'¡tal ds Coro
€nto d6 Ar€quipa, para o¡ año fscal 2019 hasta por le suma ds Si, 2,250 381,00 (008 MILLoNESd6 Arsquipa, para o¡ año fscal 2019 hasta por le suma ds Si, 2,250 381,00 (008 MILLoNES

lll fRESCIENToS oCHENTA Y UN0 CON 00/100 SoLES) d€ acuerdo alsllul€nle detalle:oCHENTA Y UNo CON 00/100 SoLES) d€ acuerdo alslgul€nle detalle:

de saldos de
Colorado del

00sctENTos

Sol!!
2,250 3E1.00
2250 381.00
2,250 38t.00
2,250 381.00
2,250 381.00
2¡50 381.00

Soles

INGRESOS
5 Reculsos Detcrminados

l8 Ca¡o¡L Sob¡ccano¡L Regallas, Renta de Aduanas y Participacioncs
I Ing¡esosPresupugsta¡ios
1.9 Saldos de Balance
1.9 l.l.l I Saldos de Balance

TOTAL INGRESOS

EGRESOS
SeociónSegunda :lnstaneiasD€so€nt¡alizadas
Pliego : Municipalid¿d Distrita¡ de Ceno Colomdo

5 Rccursos Dstsrminsdos 69,174,00
18 Canon, Sobreca¡on, Regallas, Rcnt¿ de Adu&as y Participaciones 69,174.00

0148 Reducción dcl tiempo, insegr¡ridsd y costo ünbiental €n el transpofe u¡bano 69'174,00
Mdo¡a¡liento de ls lnftaestructura Vial entre 18 Urbanización Vlclor A¡d¡és

¿ tt)vtó 
Beiaunde y Villa Pa¡also, Dist¡ito de Ceno Colorado ' Ar4uipc - Atequipa

f

Tódos Somos



l'4 U N lC IPALIDA D D ISTR ITAL

CEi¿!¿a) aOLOi¿/\Dr)

4000084 Mcjoramisnto de Via Local

15 Tra¡5port€
036 TransPorte urbano

0074 Vias u¡barias
2ó 23.23 Costo de construcoión po¡ cont¡ata

Construcción de la tnfraestructu¡a ViEl en la Asociación de Viviends Villa
¿tt t'¿) cono None. Distrito de Ceno Colorado ' fu€quipa ' Are4uipe

4000075 Const¡ugción de vfa Local

15 Transporte
036 T¡ansporte ulbano

0074 Vfas u¡b8nas
2ó,23.23 Costo de c'onstruación por codrata

,,,, r <.7^ Mejors¡niento de VIss en la Asociación Heman Bedoya Forgs" Dist¡ito do

Cerro Colorado ' Arequipa ' A¡equipa

4000084 Mejo¡ünisnto de Vfa locsl

15 T¡a¡spo¡te
036 Transpo¡tc urbano

0074 Vlas urbanas
26'23.23 Costo dc construc{ión por contral¿

n I ol Incremento de ta próctic¿ de actividades ffsicas, dopo¡tiv8s y rec¡catívas en l8 población

peruÜla'- Me;oramisnúo del Mini complcj o dcportivo No 20 del Seotor Penl III cn la

2l82l2l Asóciación Urb¿nizadon Pc¡uübo' Dishito de ce¡ro colorado ' Are4uips'

Arcquipa
4000129 Inst¡laoión de ir¡ftaestructura dspo¡tiva

2l Cultura Y D€Portc
046 Deportes

0102 Intaestrr¡ch¡¡a deportiva y recrcativa

26 23 992 Costo de constructión por contrsta

TOTAL PLIEGO

69,174.00
69,174.00
69,t14.00
69,t74.00
69,174,00

26,580,00

26,580.00
2ó,580.00
26,580.00
26,580.00
26,580.00
2,t22 844.00

2,122 844.00
2,122 8U,00
2,122 844,00
2,122 844.OO

2,122 84/.00

31,783.00

31,783.00

31,783.00
31,783.00
31,783.00
3l,783.00
31,783.00
2150 3E1.00

ARTIGULO SEGUNDO: ENoARGAR a ta oicina de S€cr€tala General la notlficaclón con la pros€nte a las unldados

, tórgánlcas que cornspondan y su archlvo conforme a L8y

REGISTRESE, COIiIUNhUESE Y CÚTPLASE'

lluallarro

Tódos Somos


