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Cero Colorado, 20 de noviembre del 2019.

VISTOS:
El infome N' 388-2019-MDCC/GPPR de fecha 19 de novientre del 2019 emit¡do por el Ge¡ente de

Planificación, Presupuesh y Racionalización sobre incorporac¡ón de mayores inglesos públ¡cos.

CONSIOERANDO:

Oue, la Municipalidad conforme a ¡o establoc¡do en el articulo 194'de la Constilución Polílica del Estado y

los articulos ly ll del Tltulo Prelim¡nar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es elórgano de gobiemo

promotor del desanollo local, con personeria juldica de derecho púb¡ico y con plena capacidad para 8l cumpl¡mi€nto

de sus fnes, que goza de autonomia politica, económicá y adminiskat¡va en los asuntos d€ su competenc¡a.

Oue, el num€ral 50.1 del árticulo 50'del oecreto Leg¡slat¡vo N" 1440 - Decreto Log¡slaüvo del Sistemá

Nac¡onal de Presupueslo Público establece que la ¡ncorporación ds mayores ¡ngresos públicos que se generen

corno consecuencia de la percepción de determi¡ados ingrosos no previstos o super¡or€s a los conter¡plados en el

presupueslo inicial son aprobados med¡ante resolución del Titular de la E¡tidad dando provienen de: '1. Las tuentes

de fna¡ciamienlo distintas a las de recursos ordinarios y recursos po¡ ope€ciooes ofcial€s de crédito qle se

produzcan durante el año fiscal.

Que, el numeral 23.2 del articllo 23'de fa Directiva N' 001-2019-8F150.01 'oirecüva pafa la Ejecuc¡ón

Presupuestaria' aprcbada mediañte Resofución D¡recloral N" 003-2019-EF/50.01 señ¿la que las mod¡fcaciones
presupuestarias en €l nivel instltuc¡onal proceden cuando proüenen de: 'i. ¡ngaesos no preüstos 0 superiores

proven¡enles de las fuentes d€ financ¡amienlo d¡süntas a las de recursos ordinarios y recuFos por operac¡ones

ofc¡ales de crédito que se produzcan dur¿nte el año fiscal",

Oue, el literal c) del numeral 29.1 del artlculo 29'de la Direcüva N'001-2019-EF/50.01 'Direcliva para la

Ejecución Presupueshria' s€ñal¿ que la aprobación de la incorporac¡ó¡ de mayores recuGos, se €lectua por

Resolución de Alcaldla, debiendo expresar en su perls conside/st¡va €l sustento legal y las motivaciones que lo

0ngrnan.

Oue, mediante informe N' 388-2019-MDCC/GPPR el Gerente de Planificac¡ón, Presupuesto y

Racbnal¡zac¡ón informa que de acuerdo a los reportes del SIAF se ha verificado que los ingresos de la fuente de

fnaociamiento 5 Recursos Determinadgs h3r $p€rado el importe esümado para el presente ojerc¡cio, asimismo se

observa que los ingresos ds la g€néric¿ alcabala del rubro 08 lmpueslos Munic¡pal€s han s¡do supe.ados

ampliamente, en ese sentido con la ñnal¡dad de ¿tendor los requerimienbs de las divorsas áreas es recesario

.ealizar la incorporación de mayores ¡ngresos en el rubro 8 ¡mpuestos munic¡pales, por lo que dcbe emitirse

documenlo resolutivo que apruebe la ¡ncorporación de mayores ¡ngresos públicos por S/. 800,000.00.

Por las cons¡derac¡ones expuestas y en eiercic¡o de las af¡buciones que conñeré la Ley orgánica de

- Ley 27972:

SE RESUELVE:

ARTICULo PRI ERO: AUTORIZAR la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto

Institucional de la Municipalidad oisfital de Ceno Colorado del Departamenlo de Arequ¡pa, para el año fiscal 2019

hasta por b suma de s/.800,000.00 (ocHoclENTos MIL coN 00/100 soLES) de acuerdo alsiguiente det¡lle:

TNoRESOS

5 Recursos Determinados

08 lmpuestos Mun¡c¡pales

1 IngresosPresupuestarios
1.1 lmpuestos y Confiblciones Obligatorias
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Somos
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1.1 2.1.2 l Alcabala

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

Sección Segunda : lnstancias Dsscentralizadas

Pliego :MunicipalkladDisÍitaldeCenoColorado

5 Recuros Detsrm¡nados

08 lmpuestos Municipales

9001 Acc¡ones Cenüdes
500000 GestiónAdministrativa
03 Planeamiento, Gesüón y R€sorva de Coritng€ncja

006 Gestión

0008 Asesorami€nlo y Apoyo

2.3.2 7,11 99 S€rviclos Diversos

TOTAL PTIEGO

ARTICULO SEGU¡¡OO: ITCARGAñ a la Ofcina de Sécfstafla
las uniJad$ orgán¡c4 que conéspondan y su arciho conbmo a Ley.

REGISTRESE, coi/|UNIQU:SE Y CÚilPLASE.
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