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Que, en este contexto y a fin de garantizar la continuidad en la ejecución de las 
actividades y proyectos de la Entidad, resulta necesaria la incorporación de los recursos 
provenientes de saldos de balance 2018, en el Presupuesto Institucional 2019, vía 
Crédito Suplementario, mediante la emisión de la Resolución correspondiente. 

Que, mediante Informe Nº 00310-2019-GPP/MDC, de fecha 28MAY19, el 
Gerente de Planificación y Presupuesto, señala en sus antecedentes la ejecución Siaf 
2018, requerimiento de compromiso y para los Gastos solicitados para la elaboración 
de expedientes técnicos. Indica también que al cierre del ejercicio 2018 las diferentes 
fuentes de financiamiento reflejan recursos financieros que no han sido utilizados en su 
totalidad, los mismos que constituyen saldos de balance, que se deben incorporar 
durante la ejecución del presupuesto 2019, bajo la modalidad de incorporación de 
mayores fondos públicos; 

b) Cuando se trate de recursos provenientes de saldos de balance. 

a) Cuando la recaudación, captación y obtención de ingresos supere los 
ingresos previstos en el presupuesto institucional. 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del numeral Nº 23.2 del 
artículo 23º de la Directiva Nº 005-201 O-EF/76.01 aprobada por Resolución Di rectoral 
Nº 022-2011-EF/50.01, establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel 
Institucional por incorporación de mayores fondos públicos, de acuerdo al numeral 42.1 
del artículo 42º de la Ley General se efectúan en los siguientes casos: 

Que, el artículo 42º de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 

Informe Nº 00310-2019-GPP/MDC, sobre incorporación de saldo de balance. rti,~':i: 
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,~,'/i Que, la Ley Nº 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", 
~g-_!bº1,.;.Áumeral 42.1 literal d), señala que "Los recursos financieros distintos a la Fuente de 

- Financiamiento Recursos Ordinarios, que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del 
~~e-:;;_;--_..._ año fiscal, constituyen Saldos de Balance", los mismos que se pueden incorporar 
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~ ct-1i:..Ci Presupuesto, precisa que la incorporación de mayores fondos públicos que se generen 

como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o 
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, como es el caso, entre otros, 
de los Saldos de Balance, son aprobados mediante resolución del titular de la entidad 
cuando provienen de fuentes de financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y 
por Operaciones Oficiales de Crédito; 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 0166-2019-MDC 
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Cocachacra, 28 de Mayo del 2019. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

ARTICULO CUARTO.- REMITIR copia de la presente Resolución dentro de los cinco 
(5) días de aprobada, a la Municipalidad Provincial de lslay. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Planificación y Presupuesto, 
elaborar las correspondientes notas, para modificación Presupuestaria que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Planificación y Presupuesto, 
solicitar a la Dirección General de Presupuesto Público, de corresponder, las 
codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas 
partidas de Ingreso, finalidades y Unidades de Medida. 

S/. 33,500.00 GENÉRICA DEL INGRESO: 1.9.1 SALDOS DE BALANCE 

SI. 33,500.00 RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 

SI. 33,500.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

INGRESOS 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL INSTITUCIONAL 
PROGRAMÁTICO INCORPORACIÓN DE MAYORES FONDOS PÚBLICOS 

SALDOS DE BALANCE 2018 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Modificación Presupuestaria en el Nivel 
Institucional mediante Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del año 
2019, de la Municipalidad Distrital de Cocachacra, conforme se detalla a continuación, 
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 42º de la Ley Nº 28411 - Ley del Sistema Nacional 
de Presupuesto. 

Estando a los fundamentos expuestos en la presente Resolución y de 

Que, asimismo, conforme a la normativa glosada anteriormente, la Resolución 
que contiene dicha aprobación debe ser remitida a la Municipalidad Provincial de la 
jurisdicción, dentro de un plazo que no exceda los cinco días calendarios desde la fecha 
de su aprobación. 
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