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Ceno Colorado 04 do noviembre dol 201g.

proven¡ontos de las fuentos de fnanciam¡ento dist'ntasj.las do recursos ordlnanos y rscursos por operac¡ones
gfcialss de crédito qu€ se produzcan durante el a¡o fiscaF.''.

Qr'6, el literal c) delnumgral 29.1 del artfoulo 29' de la Elrectiva N. 001-20i g-EF/50,01 "Dirocllva para la

-PjTi?rg:11d1, ,s€ñals 
que,h €probac¡ón de ta incorporación,,do mayor$s,recurcos, se efectia por

n 0e Aicarora' 0s0rend0 sxpfesar en su part6 con€lderatvg sl Sustento l€gal y las moflvSclones qus Io

VISTOS:
El Informs N'363-2019-MDCC/cppR de fecha 30 d€

observa que los Ingrosos de la

INCRESOS
5 Recu¡sos Determinados

08 lmpuestos Municipales
I IngrcsosP¡esupuest!¡ios
l.l Inpuestor y Conúibucioncs Obligalorias

r' L il:
octubre del 2019 emilido

ffi
. .Que, la Municipalidad onformo a lo establecido sn 6l arllculo 194'do la Consütución polltica d6l Eshdo y
los artlculos I y ll del Tttulo Pr€timlnar de la Ley.orgánica de Munic¡palidades - Ley 27922 es et órgano¡; ñtú;
!:i:]:l!:l 9TTq! Iocat, con personerfa jurrdlca de derecho prititico y con pleni capaciOaC pañ er cumirrmiüto
0€ sus ÍnBs' que goza de autonomla polltica, €conóm¡c€ y admlnlstrativa en los asuntos de su comp€t€nci8,

Que, el numeral 50.1 del artfculo 50'del Decreto Legislatvo N' 1440 - Decreto L€glslatvo dgl SIstom€
Nacional de Pr.supuesto púb[co sstabrece que ra incorporación de mayores Ingresos púbrüs qu6;; ú;;;;;@mo cons8cuencia de la percopclón de detorminados ingrosos no proüstos o supériores á Os conümpfaoés en ái
p¡'esupuosto inlcial son apl'obados medisnte resolución del T¡trilar de la Entidad cuando provlenen d€: 1. Las fuentes
de financismiento distinbs a l8s d6 recursos ordinarios y rcqJrcos por operaoiones bñclales de c,Édib qu;;;
produzcan durante e¡ año ffscal.

Que' €l numeral 23.2 del artfculo 23'd€ la Dlrectiva N'001-2019-EF/50.01 "Dk€ctiva para la Ejecución
Presupuestaria" aprobada medlante Resolución Dkectoral N' 003-2019-EF/50.01 señala que lás modifióaclones
presupuestarias en el nivel Instltuc¡onal proceden cuando. provienen de: '¡, Ingrosos no prevlstos o suporiores

, Presupuesto y Rac¡onallzadón sobr6 Incorporaclón de mayores ingresos públlcos.
por ol Gerent€ de

CONSIDERANDO:

9:l_ ll,1!itr ingme N: 363-2019-Moco/cppR et gerénro de ptanilicadón, presupu€sb y

1111lgi:_rló..'lb-a 
qu€ d€ acuordo a ros rpo4es der srAF qe -hi verificado que ros ingr.ró, or r. 'f.,.n! 

aá
nnanciamiento 5 Re@rsos Dolerm¡nadosl.han-sirporado €l importe.gs!¡¡ado para el preeente-ejer<icio, arirlr." rá
:lTIl !f los Ingrosos.de h g€néripa á¡cabará .der rubro O8-:iñpuestósi Municrparos íran siáo supára¿ós
observa que los Ingresos de la.g€nérlca a¡csbala del rubro 0Stlmpuestosi Municlpalos ñan sido suoerados
ampüam€nte' en ese sentido con'la finalidad de atondór'los requorimientos db las divenas áreas es nec€sario
reallzar la incorporaclóñ de maydros ¡ngresos en er rubr.o g rmpuestos munlclpares, por Io qus ¿e¡e em¡flÁe
documento resolutivo que apruobe ¡E incorporación de mayores ingrbsos púbricos por s/. gb0,000.00,

. _ . . .Lor. br consideÍacion€E expuestas y en ejercicro de ras atribuciones que mnfiere ra Ley orgánlca do
Municipal¡dades - Ley 27972;

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERO: AUToRTZAR ra incorporacrón de mayo¡es ingresos públrcos 6n €r prosupuesto
€l de la l\4uniclpalldad Distital de cono colorado dol Departainento oé nrequipa, para el año fi8cá 2019

por la suma dE s/, 800,000.00 (ocHoclENTos t\4tL coN 00/100 soLES)de acirerdo alsiguionte d€ta s:

Soles
E00,000.00
800,000.00
E00,000.00. 800;000.00

Somos
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1.1 2.1.21 Alcabala
TOTAL INGRESOS

EGRESOS
Sección Segunda : Insts¡ciasDescgntralizadas
Pliego : Municipalidad Distritql de Ce¡ro Colorado

5 Rocursos Determinados
08 f mpuestos Municipales

9001 AccionesCentrales
5000003 Gestión Administrativa

Plane¿micnto, Cestión y Reserva de
Contingencia
006 G€stión

0008 Asesoramiento y Apoyo
2,3.2 7.ll 99 Servicios Diversos

TOTAL PLIECO

ARTICULO SEGUNDo: ENCARGAR a Ia Ofcina do S€setarla General la noüfcaolón con la Dresente a
las un¡dades orgán¡cas que conespondan y su archivo conforme a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CIJMPLASE,

03

800,000.00
800,000.00

Soles

800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00

800,000.00

800,000.00
E00,000.00
800,000.00
800,000.00

Tódos Somos
FÉ¡t¿ritñr f-fh¡ ,Añ1i\ {l'iñ,


