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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 119 0-2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, O b de Diciembre del 2022 

VISTO: 

El Informe Nº 00001-2022-GPPDI/MPM-CH de fecha 03 de enero de 2022, 
suscrito por el eren te _g.e�J:;, Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
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2. Los diferenciales cambiarios de las Fuentes de Financiamiento 
distintas a las de Recursos Ordinarios, orientados al cumplimiento de 
nuevas metas, caso contrario se constituyen en recursos financieros para 
dar cobertura a los créditos presupuestarios previstos en el presupuesto 
institucional. 

1. Las Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios 
y recursos por operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante 
el año fiscal. 
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LEGISLATIVO DEliSISTEMA NACION · �-- '' .-,,, .·- 
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50.1 Las incorporacio �>---<\ "ay�r·· 
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3. Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros 
provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, 
que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. 
Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se 
determine su cuantía, y mantienen la finalidad para los que fueron 
asignados en el marco de 19"s:,,�isposiciones legales vigentes. En caso se 
haya cumplido . a fil;lai:fqfl¡ ales recursos se pu�1en incorporar para 
financiar otra�: �ide::la ntidad, siempre y ,S1l:at\�º dichos recursos 
sean de libre él cuerdo con la rnprmativ·· ·chrigente. 
50.2 Los límite ,,_,,,· .• . e;e'"'e!4p�afo 
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50.4 Las incorpor�ciones��11ia)l�!:��(:·i!t''.: 
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como consecuencia de la \ij�t�y-P�f9!1) • -� ete . · -����'� 
previstos o superiores a los coñ · ·. · ·_. ·tado�im el presúp;o···-· .. 
Gobiernos Regionales y Gobiernos · ·:.:kfde la fuerl(�:i mandamiento 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se ap;_ ·· an por Acuerdo 
de Consejo Regional o Concejo Municipal, según sea caso. 
50.5 La Dirección General de Presupuesto Público, sobre la base de las 
Resoluciones que aprueban la incorporación de mayores ingresos en las 
Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, propone el proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
las modificaciones al Presupuesto Consolidado de las Empresas y 
Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos locales. 
Que según DIRECTIVA Nº 0002-2021-EF/50.01 Aprueban la Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria así· como sus Anexos Modelos y Ficha 
aprobada con Resolución Directora! Nº 0022-2021-EF/50.01 
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Artículo 28. Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 28.1. 
Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por créditos 
suplementarios o incorporación de mayores ingresos públicos, se 
efectúan de acuerdo a lo siguiente: 
a) Los mayores recursos por la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios que g?,yan sido º ��- rizados al Gobierno Local por norma con 
rango de Ley o : :.,,,...,, ,,,;:; · · o, se incorporan m��•f§l;Ilte Resolución de 
Alcaldía. En os legales faculterr a lGli•-R · egos a realizar 

1 '; ·,:;:-:· .. _, "- 
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Que, estando a las facultades conferidas por el Artículo 20º inciso 6) de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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: GER�:g�iA " Que, según INFORME Nº 0007 4�;:¿:. : : - · ) suscrito por 

1?'Ü01CA c.. ,. 
• :<> � el Gerente de Planeamiento, Pres ,��t9�M esarr cual remite la 

it:!A�o/ PROPUESTA DE MODIFICACION STAL 002 - CREDITO 
SUPLEMENTARIO, cuyo monto asciende / 138,234.00 
(CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 00/100) 

l Artículo l. Autorizase la incorporación de mayores ingresos públicos en el 
Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Morropon 
Chulucanas, provincia de Morropon, Departamento de Piura, para el Año Fiscal 
2022, hasta por la suma de S/ 138,234.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
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DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 00/100), del RUBRO: RECURSOS POR 
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, de acuerdo al siguiente detalle: 
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EN SOLES 

S/ 138,234.00 ---------------- ---------------- 

---------------- ---------------- 

h. SI 138,234.00 
FICIALES DE CREDJ'fb..i TIPO DE 

( . -;_:·}-"~ � _., - """""�, 
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INGRESOS 

RECURSOS DETERMINADO�.,, 
1.9. 1 l. 1 1 SALDO :0 
RECURSOS PO .'./.,:,,, 
RECURSO 15 

TOTALING 
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\ 040: SANEAMIENTO 'IÍc, • ·.·. . 

. 0088: SANEAMIENTO �ANO: . •.. '.' .,_, . : . 
0186477: MEJORAMIENT6l..YAMPLIAGI0N · 
INSTALACION DEL SERV!&io DE ALCANT 
DISTRITO DE CHULUCANA-" - RR.OPON - 
MONTO: SI. 138,234.00 .. ,0 _ . 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO� · · · �· • ·_ 
CREDITO 
RUBRO: RECURSOS POR OPERA DE C 
GENERICA DE GASTO: 2.6 ADQUISICIO OS NO TOTAL 
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Artículo 2. Notas para Modificación Presupuestaria 
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego elabora las 
correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 
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Artículo 3. Remisión 

Copia del presente dispositivo se remite a los organismos señalados en el 
numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
Artículo 4. Disponer la publicación de la presente en el portal web de la entidad 
en el modo y forma de ley. .--·-,.,.,, 

f I � 
ículo 5. Comunicar. la presente a la Gerencia-Murñci al, Gerencia de •,. ¡ ( 

dministración\��.:,Gerencia De ''lllane · o, Pies arrollo 
1: � ,.,�, ... ,,. --' 

nstitucional. "', 
' 

----.. �4'l .. ��" " , � ,. 

.. · E, C0MUNI 
✓ 

,/ 
f 

J 

l 

Jr. Cuzco 421 - Chulucanas - Teléfono: 073 - 480376 
www.munichulucanas.gob.pe municipalidad@munichulucanas.gob.pe alcaldia@munichulucanas.gob.pe 


