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Ceno Colorado, 14 de febrero del 2020'

Il:Hil. N. 095-2020-MDcc/cppR de fecha 14 de febrero del 2020 emitido por el Gerente de Planificación'

prerrprerü y Ráóionalización sobre incorporaciÓn parcial de saldos de balance'

fflijtfi,ffiHilad conrorme a ro estabrecido en erarticuro 1e4',11':gt*'l'::'::::l*l'*1:¡"iU?::li:ili:
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CONSIDEMNDO:

Determinados

EGRESOS

Sección Segunda

Pliego

5 Recursos Determinados

08 lmPuestos MuniciPales

Soles
97,740
97,740
97,740
97,740
97,740

97,740

Soles

97,740
97,740

oJitll", éóono*ica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a'

Que, e|numera| 50.1 de|articulo 50. de|Decreto Legis|ativo N. 1f9.:'D::"to Legis|ativo de|sistema Naciona|de

presupuesto púbtico estabte.. q,,e ü l..otnoracion ce miJál-inótttot W!liT:^q:: se generen como. consecusncia de la

percepción de determinados ingresos no. previstos o superióres a los contemplados en el presupuesto inicial son aprobados

mediante resorución der ritular de b Enüdad cuanoo proviene'n or' ¡. lot sardos de barance constituidos por recursos.financisros

provenientes de fuente ¿e nnánc¡amiento distinta a R'ecursos ordinarios, que no hayan srdo utirizados ar 31 de diciembre del año

fiscal. Los saldos de batancs son registrados ¡nanc¡eramenie cuando se determine su cuantia y mantienen la finalidad para los

ü]ñ;;is;;JJs en er marco ddhs disposiciones legales vigentes'

Que,e|numera|23'2de|articulo23.de.laDirectivaN"011.2019.EFl50'01,Directiualan|aEiecución
presupuestaria. aprobada meo¡inü nesorucion oirectorar N.-016-áórs-rr/5O,Ol señara que las modificaciones pfssupuestar¡as

en elnivelinstitucionatpr..rLr rrrrolfrovlenen oe:'¡i¡. r-o-s-ü-rJos ¿. oit.ntt en tuentes definanciamiento distintas a la de

Recursos ordinarios, ,or.uriü'ülri.rm¡nan atestaoreceira oireréncia entre los.ingresos recaudados en un año fiscal(que

incluye el saldo de Oarance oeiaÑscaiprevio¡ y tos gastoJOev*gi¡ot al 31 de diciembre en el mismo periodo''

Que,e|numeral29.1de|artlcu|o29.de|aDirectivaN.011.2019.EF/50'0l.Directivapara|aEjecución
presupuestaria, señara que ra ap,o¡a.ion de ra incorporación de mayores rscursos, se efectúa por Resorución de Alcaldla'

debiendo expresar en su parte-mñsioárativa el sustehto legal y las motivaciones que lo originan'

Que, mediante informe N. 0g5-2020-MD_CC/GppR el Gerente de Planificación, Presupuesto y RacionalizaciÓn informa

que mediante intorme tecn'ü-r,¡: ogo¿-ozo.wp,v-copr-üódc'ái''cr*ni. de obias púbr¡cas á Infraestructura sotic¡ta

modificación presupuesrana para el pago de S/.97,739'40 ü;;dit Je tenwac¡on innecosa¡a de las garantlas de acuerdo al

raudo arbitrar y conciriación ü-uJd;;;rb, *n ra contratisíJcJnt'lió ó.r. colorado Pluvial; por lo que se solicita emisión de

acto resorutivo que aprueDe ra incorporación de mayores iiiérJ,,ür it,ñ.ós provenientes de sardbs de barance der ejercicio fiscal

anterior Por S/.97,740' : l

Por las consideraciones e¡puestas f en e¡ercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades

-Ley 27972;

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO: AUTORIZAR la incorporaciÓn de mayores.ingresos públicos proveniertes de saldos de

barance der ejercicio nr.ri'ln,oio, en er presupuertJl.riiiro.fu oé n uuñrcipar¡oio oistritar de ceno cororado del

Deoartamento de Arequipa, para el año fiscal 2020 hasta poiit iutt de S/' 97'740 de acuerdo al siguiente detalle:

08 lmouestos MuniciPales

1 lngresos PresuPuestanos

1.9 Saldos de Balance

1 ,9 1.1.1 1 Saldos de Balance

TOTAL INGRESOS

: Instancias Descentralizadas

: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado


