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Cero Colorado, 26 d€ dtclembrs del2019.

vtsTos:
El Acuerdo de Concsjo Municipal N' 15S2019-MDCC de fecha 24 de diciembre del 2019 que aprueba ol

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de ¡s Municipalidad Distrital de Cerro Colorado para el eJerclclo jlscal 2020.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de ¡o d¡spuesto en el ardcu¡o 195' de la Conslitución Polftica del Peru y literal d) del artlculo

42' de la Ley N" 27783 - Ley de Bases de la Descenbalizaclón, es competoncia de los Goblemos Localss aprobar sus

presupuestos lnstituc¡onales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de PreÉupuosto y las Ley$ Anuales d6l

Presuouesto,

Que, mediante Dacrsto dB Urgenc¡a N' 01+2019 so aprobó el Presupuesto delSector Ptlblico corsspondlent8

al ejerclclo ffscal 2020 la m¡sma que comprende las bansfsrencias de recursos para los Goblemos Localss.

Que, m€diante Rosoluclón Olrectoral N'004-201S-EF/50.01 se apn:eba la Directiva N' 002-2018-EF/50.01

"Direcüva de Program¿clón Mültlanual y Formulación Prssupuestaria', asf como sus anexos, fichas y formatos, en las qus

se regula, snfs oÍas acciones, la informaclón que las enüdades presentan a la Direcclón Goneral de Presupuesto Público

para efectos d6 ¡a programaclón mulüanualy formulaclón plesupuestaria.

Qus, msdisnte Acuerdo de Concejo N' 156-2019-MDcc se ha aprobado el Prosupuesto Inst¡luclonal do

de la Municlpalldad D¡sbitalde Carro Colorado para el ejercicio ffscal 2020

Que. el Presupuesto Institucionat de la MunlclpalHad Distital da Cero Colorado debe ser promulgado por el

a favés d€ una Resoluclón d€ Alcaldia en un plazo que no exceda el31 de diciembre delaño 2020'

Que, el Presupu€sto Instituclonal consütuye el documento qus rlgo ¡a €iBcuclón d€l Pl€supuesto del Pllsgo

et ano flscat zuzu.

Que, conforme a las facultades conlsridas por la Ley orgánica de Municipalídades - Ley N' ?972;

SE RESUELVE:
ARTICULO pnlugno: pRolrluLGAR el Presupuesto Instituclonalds Gastos coÍespondients alaño Ísca¡ 2020

del pllego: Municipa¡idad Dlstilalde Cero Colorado, dG acuerdo al siguiente detall€:

Gastos Conientes

Gastos de Capltel

Servicio de la deuda

TOTAL

ARTÍCULO SEGUNDo: Los recursos que financian sl Presupuesto Institucional de la Mun¡cipalldad Distrital de

C6ro Colorado promulgado En el artfculo pr€cedente se esüma por fuentes de financlamlsnto de acuerdo al slgulente

Recursos Ordinados S/. 641,840

RecursosDirectamenteRecaudados si. 6,684,111

Recursos Detem¡nados S/. 105,045,774

foTAL 51.112,311,725

ARTICUIO TERCERO: APRoBAR ¡a estructura funcional y esrucbra programáüca del presupu€sto

inst¡tucional del pliego: Mun¡cipal¡dad Disfitalde Ceno Colorado conespond¡onte al año fiscal 2020.

Tódos Somos
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ARTICULo CUARTo: APRoEAR la dhtribución de los recursos qus perc¡ba la Munlclpalldad por el Fondo de

Munlclpal (FoNCOMUN) en el prssupuBsto 2020 de acuerdo a lo8 sigu¡snt6s porcBntalca:

GaEto Corrients
Gasto d€ Capital

REGISTRESE, GOIIUNhUESE Y CI]iIPLASE.

97.50/6

2.50/o

ll¿cllo¿to

Tódos Somos


