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RESOLucloN  DE ALCALDiA NRO. 250-2021.MDS

Sachaca, 02 de Agosto del 2021
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VISTOS:

El  lnforme N° 00066-2021 -GPPYR-MDS de Gerencia de Planeamiento,  Presupuesto y Racionalizaci6n, el  Proveido N° 1034-2021

:e:::;::C:ONd:oAIcaldia,   y,                                                                                                                                        ,

Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del  Estado en concordancia con el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley

de Municipalidades N° 27972 establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa
asuntos de su competencia.
Que,  mediante el  lnforme N° 00066-2021-GPPYR-MDS Gerencia de Planeamiento,  Presupuesto y  Racionalizaci6n senala qule el
Articulo 47 numeral 47.1   del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pdblico, esta

que son  modificaciones  presupuestarias en  el  nivel  Funcional y  Programatico que se efecttlan  dentro del  marco del  Presup

bnrset:t:;|°ens::V:::t|tt:c:oen:idpaarp:'Fgs°'j:osd|:i:I:tayc'::oeyse%t'oass,ayn:I::'%ense:u,em;::i:nnc',:Secnte,da't:St:I:;uur%u:uS::[:°nsaiy°pbr:#ce:
compuesta   por  las  categorias   presupuestarias  que  permiten   visualizar  los  prop6sitos  a   lograr  durante  el   aFio  fiscal:   1.  ILas

Anulaciones constituyen la supresi6n total o parcial de los creditos presupuestarios de productos o proyectos, 2.  Las Habilitaciohes
constituyen el incremento de los cr6ditos presupuestarios de productos y proyectos con cargo a anulaciones del mismo prod

proyecto,   o  de  otros   productos   y   proyectos.   EI  Articulo  50   numeral   50.1   del   citado   Decreto   Legislativo  establece  q
incorporaciones de mayores ingresos ptlblicos que se generen como consecuencia de la percepci6n de determinados ingre

previstos o superiores a los contemplados en el  presupuesto inicial,  se sujetan  a  limites  maximos de incorporaci6n determ
por el Ministerio de Economia y Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo establecido en el pri
articulo,  y  son  aprobados  mediante  resoluci6n  del  Titular de la  Entidad  cuando  provienen  de:  1.  Las  Fuentes  de  Financia
distintas a las de  Recursos Ordinari
Los diferenciales cambiarjos de la
de nuevas me(as, caso contrario s
en   el   presupuesto   institucional.

s y  reciirsos  por operaciones oficiales de credlto que se  produzcan  durante el  afio fis
ntes de Financiamiento distintas a lag de Recursos Ordinarios,  orientados al cumplimiento
5tituyen en recursos financieros para dar cobertura a los creditos presupuestarios previstos
s  saldos  de  balance,  constituidos  por  recursos  financieros   provenientes  de  fuentei de

financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31  de diciembre del afio fiscal.  Los saldos de ba

son  registrados  financieramente cuando  se  determine  su  cuantia,  y  mantienen  la finalidad  para  los  que fueron  asignados

marco de las disposiciones  legates vigentes.  En  caso se haya cumplido dicha finalidad,  tales recursos se pueden  incorporar

financiar otras acciones de la Entidad, sjempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normati

vigente.  Se ha realizado un credito presupuestario tipo 002,   con las notas presupuestales que se detallan.En m6rito a lo indicddo,

se solicita que se emita el acto administrativo correspondiente para la incorporac;6n del citado presupuesto.
Estando a las facultades conferidas por la Constituci6n  Politica del  Pertl,  la Ley Organica de Municipalidades  N° 27972 y a la parte

considerativa de la presente.

::T:::::LpVRE.MERo.. DESAGREGAc|oN DE LOS RECURSOS                                                                                                          I
Apru6bese la desagregaci6n de los recursos por los montos de S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos   y 00/100 Soles) y    S/ 68,0001.00

(Sesenta y Ocho Mil   Soles)   con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados,  de acuerdo al siguiente detalle:

NOTA 010012021

INGRESOS

FUENTE  DE  FINANCIAMIENTO 5:  RECURSOS  DETERMINADOS

EGRESOS

SECCION SECUNDA:  lnstancias Descentralizadas
PLIEGO:  Municipalidad  Distrital de Sachaca

FUNCION: Ambiente`^\\  PROGRAMA FUNCIONAL:  Programa  Integral de Residuos S6lidos

En Soles

3,500.00

En Soles

\SUBPROGRAMAFUNCIONAL:MejoramientodelserviciodeLimpiezaptlblicaenelDistritodesachaca-Arequipa-Arequipi
CATECORIA PRESUPUESTARIA:  Programa presupuestal.                                                                                                                                      ,
PROYECT0 2279281 :  Mejoramiento del servicio de Limpieza ptlblica en el  Distrito de sachaca -Arequipa -Arequipa                   I

FUENTE  DE  FINANCIAMIENTO 5:  Recursos  Determinados

GASTO CORRIENTE
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a  Municipalidad  Dlstrital de la Villa de Sachaca
`L:':'`)   www.munisachaca.gob.De

j!{   Av.  Fernandini  S/N  (Estadio  Sachaca)

054-233892 -231235

0fic`  Calle  Condor s/n;  054-61C

Seguridad  Ciucladana:  054-752 00
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TOTAL NOTA

NOTA 0108-2021

lNGRESOS

FUENTE  DE  FINANCIAMIENTO 5:  RECURSOS  DETERMINADOS

3,500.00

En Soles

68,000,00
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EGRESOS

En Soles
SECC16N SEGUNDA:  Instancias Descentraljzadas
PLIEGO:  Municipaljdad  Distrital de Sachaca

FUNcloN: Salud
PROGRAMA FUNCI0NAL: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en  Producto
SUBPROGRAMA FUNcloNAL:  Expedien(e T6cnico.

CATEGORIA PRESuPUESTARIA: Asignacione§ Presupues{aria§ que No Resultan en Producto
PROYECTO  2514324:  Mejoramiento  del  Servicio  del  Cementerio  Tio  Chico  del  Distrito  de  Sachaca  -  provincia  de  Arequipa
departamento de Arequipa.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5:  Recursos Determihados

GASTO CORRIENTE
2.6. ADQUISIcloN  DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

34,000.00

FUNcloN: Salud
PROGRAMA FUNCIONAL: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto

SUBPROGRAMA FUNcloNAL: Expediente T6cnico.
CATEGORIA PRESUPUESTARIA: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en  Producto
PROYECTO  2514325:  Mejoramiento  del  Servicio  del  Cementerio  Municipal  del  Distrito  de  Sachaca  -  provincia  de  Arequipa

departamento de Arequipa.
FUENTE DE  FINANCIAMIENTO 5:  Recursos  Determinados

GAST0 CORRIENTE
2.6, ADQUISIcloN DE ACTIVOS N0 FINANCIEROS

34,000.00

TOTAL   NOTA 68,000.00

ARTICULO SEGUNDO.. NOTAS PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA

La Oficina de Presupues{o o la que haga sus veces elabora las correspondien(es "Notas para Modificaci6n Presupuestaria" que se
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

ARTicu LO TERCERO..REMISI0N
Copia del  presente Dispositivo se  remite a los organismos senalados en  el  niimeral  31,4 del  articulo 31  del  Decreto Legisla{ivo N°
1440,  Decre{o Legisla(ivo del Sistema  Nacional  de  Presupues`o Ptlblico.

ARTicuL0 CUARTO.- PUBLICAcloN
Encargar   al   Area   de   informatica   la   publicaci6n   de   la   presente   Resoluci6n   en   el   portal   institucional   de   la   Municipalidad

£achaea
riSl{fty,pplAM`,"¢&

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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®  Municipalldad  Distrital de la villa de sachaca                                                     054-233892 -231235
`l::a`z\  www.munisachaca.gob.pe                                                                                              Ofic.  Calls condor s/in 054-610792
\!l  Av.  Fernandini s/N  (Estadio sachaca)                                                                   Seguridad  ciudadana:  054-752000


