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ilHffi:üffiffiáii.wititttt"it" Itsalv las motivaclones que lo orisinan'

Determinados

08 lmpuestos Municipales

1 InqresosPresuPuestanos

l.f lmipuestos y Confibuciones Obl¡gatorias

1.1 2.1.2 1 Alcabala
TOTAL INGRESOS

Soles

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100.000.00

100,000.00

Soles

'100,000.00

100,000.00

ts{JKED\JO

Sección Segunda

Pl¡ego

5 Recursos Determinsdos

08 lmpuestos Municipales

: lnsbncias Descentalizadas

: MuniciDalidad Distrital de Cero Colorado

nrsotuclóH o¡ ¡r.c¡r-ol¡ H" 38I .zotg.l,toGc

Ceno Colorado' 31 de diciembre del20'19'

Il9r13*" ,. *n-*,n-MDCC/GPpR de fecha 30 d€ drcrembre d€r 2019 emrtido por er cerente de pranificación,

pr"trpr..ü v árlionrlizac¡ón sobre incorporación de mayores ¡ngresos púb¡lcos'

3:i:iTffi:irxfi,d ,onforme a lo estabrecido en er arflcuro 1e4. de-ra consrtucrón poutica dsr Estado v ros

ar'culos I y 
' 

det Ttruro pretim¡nar d, t, 6 il;¡;;;;-¡ñ;tcipii¡¿aoes - t-ey zze72 es el Órgano de gobiemo promotor

der desanolo rocar, ,on p.r.onrn, ¡uno,r.'¿i iarec;o pu¡i.. i.on ¡ena capacrdad para ercumpltmiento de sus ¡nes'

il;"o"zl ;;;;üffi ío¡iu.u, ..o'notltuy idminlstrativa en los asuntos de su competencia'

Que,e|numera|50.1delarticu|o50.delDecretoLeglstativoN.,l440..DecretoLegls|ativodelsistemaNac|ona|
de Presupuesto Públ¡co establece que la In;;rpo'át¡On Ot ttyot"t ingresos públlcos que se genefen como consecuencla

de la Dercepción de determinados ,g"*, I]J pr*lri.t . srperioreja los contemolados en el presupuesto in¡c¡al son

aprobados mediante resotución del Titutar ie ll É.túrJ r*^¿l pr*i"nen de: '1. Las tuentes de flnanciamiento distjntas a

las de recursos ordinario, y ,rauoo. po, op-a-rai¡o-nes onclares oe cr¿o¡to que se produzcan durante er año fiscal'

Que, el numeral 232 del artlculo 23'de la Dlrectiva N'-001-2019:EF|50 01 'D¡r€ctiva para la EiecuciÓn

presupuestaÍia" aprobada medtante nrili"r¡i. ojliüái Ñ;'oo¡-zors-ea50.o1 señala que las mod.|fcaclones

DresuDuestarias en el nver institucronar proceoelcu-anoo prout"nen o": "1. ingresos no DreGtos o supedores prov€nEn¡es

de las fuentes de financiam¡ento Oist¡nes ;i;s-óe recursós orOln¿¡os y recursos por operaclones oficiales de crédito que

se Droduzcan durante el año fiscaf'

Que, el numeral 29'l del artlculo 29' de la Directiva N' 001-2019-EF/5001 'D¡recwa para la Ejecuclón

it.presupuestaria" señara que ra aprobació;;;ll¡:::j1",::'::lgv;¡;i.';illli:i3il,?:'ÍÍporResorución 
de Alcardra'

)ri oue, mediante inrorme N'46e-201e'MDcciGPPR 'r.c:T$-l'-:!lf:',:'ll¿,3'3i'il'lffii'J,iÍll'l'31É;'il
/^Vto*. oü oJ llrtrdo a los reportes delSIAF la recaudación de lngresos propl

)zsuperado ras es,maciones *no".r'i.,"j^a'p"-'"iiá-'rclj:"f'-:'.*:":"1:.l|.#il,*'oñfll'Á'n ffiff:.Y superado las estimacrones tt""tu"?,iJ.T,r"'.1l.il1., 
o-.iáorú*nio 

".or,iwo 
que apruebe la ¡ncorporaclón de mayoresz 

requerimientos de las dfuersas áreas I

i.üü.. pl¡-lr* p,*.n¡entes de una mayor recaudaciÓn por si'100'000 00'

Por las conslderaclones expu€stas y en eierc¡clo de las atribuciones que confiere la Ley orgánlca de

Munic¡palidades - LeY 27972;

SE RESUELVE: ¡^^^-¡ra¡rÁn rtF mavores inoresos públ¡cos en el Pr€supuesto
lniióúio pirmEno: AUToRIZAR la Incorporaclón d? mav,ore.s lj

rnsrirucional de la Municlparidao orstritat oetiil;9üL;t1{liD^iry¡:T:íto dtAr'áqu'pt' p"t' tl año fiscal 2019 ha6ta

oof ta suma de s/, 
.100, ooo.oo (crenro |\,írióoir oolroo sol-Es) ot acuerdo als¡guiente detalle:

..: ::.-;.!j": -t:: rr:.-.i:/-:.: Ii..:::rrj1;¡_:r. .-':'.

INGRESOS

Somos
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MUNICIPALIDAD DISf RITAL
.C 

E Í.I.T¿ ¡J g OLOf{AJDO
I r:edrj¡rrj: ::¡i;¡rrii:r.¡-{-e.,i11 \ 

j5jl.r',r'j¡rt(,r:}¡¡i N:r.$-

9001 Acclonos Centrales

3999999 Sin Producto

50m003 GestiónAdminlstrauva

03 Planeamlenb, Gesüón y ReseNa de Contlngench

006 Gestón
0008 Asesoramlento Y APYo

23 27.11 99 Conhato Administrativo de &Mdos
TOTAL PLIEGO

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la oficina de secretarla General la notilicaclÓn con la presents a las

unldades orgánlcas que corsspondan y su archivo conforme a Ley'

REGÍSTRESE COiIUNIQUESE Y Gúi'PLASE.

100,000.00
100,000.00

100,00000
100,000.00
100,000.00
100,000.00

100,000.00

100,000.00

Somos


