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MARISGAL CACERES

JUANJIJI

stablece los lineamientos para las
resupuestarias en el Nivel Institucional,

Que, e] numeral 29.2 deL artÍculo 29o
]a Ejecución Presupuestaria, establece qu

Aoso hrcion f,¿ X.hdÍtu Nm. 00 I 8-2 L2A*lqhlc-T
Juanjui, 24 de Enero de 2020

VISTO:

Que, mediante Ley N" 30879 Ley de p.resupuesto de1 Sector
Público pa.ra e1 año Fiscal 2019, que comprende tos Créditos
presupuestales máximos cor re spondi ente s a l-os pliegos deI
Gobierno Nacionat, Gobiernos Regionales y Gobiernos LocaIes.
agrupados en Gobierno CentraL e Instancias Descentralizadas,
confo.rme a Ia Constitución politica del perú;

CONSIDERA}¡DO:

Que, de conformidad con el ArticuLo 194" de Ia Constitución
Politica del- Perú, modificado por la Ley de Reforma de la
Constitución Politica de1 perú, Ley N' 30305, concordante con eI
Articulo II del Titulo prel-iminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades; Ias municipalidades provinciales y distritales
son .los órganos de gobierno loca1. Tienen autonomia politica,
económica y admini- s trat j-va en los asuntos de su competenciai

Que, el Articu.Io 46" de1 Decreto Legislativo N" 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de presupuesto público,

umera.les 29.1, 29.2 y 29.3 del- A.rt.iculo 29. de la Directiva No

Modi fi caci ones
concordante los

de fa Directiva para
e 1as modi f .icaciones

017-20L9-EF / 50.01 "Directiva para 1a Ejecución Presupuestaria",
aprobada mediante Resolución Directoral N. 036-2019-EF/50.01,

presupuestarias a nivel institucional por transferencias departidas. la desagregación de recursos se aprueba por el Titular
de] PIiego mediante Resolución de Alcaldia, utifizando el- ModeLo
N" O 1 /GL;

Las incorporaciones de mayores fondos públ-icos que se
generen cono consecuencia de la percepción de determinados
ingresos no previstos o Superiores a Los Contemplados en eL
Presupuesto inicial, son aprobados mediante Resolución del
Titular de la Entidad cuando provi-enen dé:

á) Las fuentes de Financiamiento dj-stintas a l-as de Recursos
Ordina.rios y recursos por Operaciones Oficia.Ies de Crédito
que se produzcan durante el año Fiscal ;

b) Los Recursos Einancieros, distintas a las de Recursos
Ordinarios gue no se hayan utilizado aI 31 de diciembre del
año fj-sca}, Constituyen Saldos de BaLance, Ios mismos que se
pueden incorporar durante 1a ejecución en eJ- presupuesto de
Ia Entidad, bajo Ia modalidad de incorporaciones de mayores
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fondos Públicos que se generen pór eI incremento de Los crédit.os
pre supues tar i os -

SE RESUEIVE:

ARTICULO 10.- Protoulgación de Crédito Suplémentario
Promulgase e] crédito SupléDentario por Mayores Ingresos en ef
Presupuesto Institucional de 1a Municipalidad provincial
Mariscal Cáceres- Juanjui para et año Fiscal 2019, hasta por la
suma de S/ 491 ,45?.00 (Cuatrocj.entos Noventa y un miI
Cuatrocientos cincuenta y sieté y OO/1OO Soles) de acuerdo al
siguiente detalle:

RUBRO

07 Foncomun s/. 38, 541.00

fmpuestos Muni cipales
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Trans fe rencias
Canon y Sobrecanon, Regalias

19 Recurso Por Operaciones

IOTAL s/ .49L,457 .00

ARTICULO 20.- La presente Resolución se sustenta en 1as ..Notas
de Modlficación pre supues tar ia,, NoO37, 038, 050,06g,069,073,014,
170, emitida durante el mes de ENERO de 2020.

s/. 35,711.00
s/. 9,896.00
s/. 52,092 .00
s/.325,892.00
s/. 29 ,325 .00
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En soles

REGÍSTRESE, coMt,NÍQT,EsE Y CÚMPI.ASE.
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