
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lo lJ n¡verso l¡zoc¡ón de la Solud"

N" 0143-2020-t\tDCN-T

C udad Nueva, 31 de [.4arzo de] 2020

VISTOS:

El informe N" 0223-2020-GPPyR,GN//[,/DCN T, de fecha 30 de marzo 2A20, emtido porla Gerenca de P]aneam enlo Presupuesto y

Racional zac ón, el Proveido N" 2319 de fecha 31 de mazo del 2020, emit do por la Gerenc a de Nrlunicipa , yi

CONSIDERANDO:

Que, la Munlclpal dad Distr ta de Ciudad Nueva, es un Órgano de Goblerno Loca que goza de auionomia polít ca, ecorómica y administrativa

¡f ,.. en los asuntos de su compelenca conlorme lo establece e al. 194" de la Conslilucón Politica de Perú, modilic¿da porla Leyde Reforma
\ ri,.' 

^--^,, ,^i-iñ. i.r.,.r^o.¿.:', Consttucion¿I, LeyN"30305en concordante con e añ. lldeiTítuloPrelimnardela1eyN"27972,LeyOrgánicadeN,¡unicipaidades;

;,iQ!e,seqúne artÍculo 50 del Decreto Legjslativo N" 1440, los recursos financieros distintos a la fuente de f nanciamlento RecUISOS Ordinarios

r: que no se hayan ut lizado a 31 de diciembre de año fisca constjtuyen sa dos de ba ance y son registrados f nancieramenle cuando se deterrnine

su cuanlía Duranle la ejecuc ón presupuestarla, dlchos reculsos se podrán incorporar, sujetáfdose a os lim tes máxir¡'ros de incorpor¿cióf que

se aprueben med ante Decreto Supremo, según lo eslablec do en e numera 50 2 de ailiculo 50 del Decreto Legislativo N" 1440 y se deslinan

para financar la creaclón o modficación de rnetas presupuestarjas de a entdad, que requieran mayol fnanciamlenlo, dentro del monto

I
l1.. i

\,¿
d sposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplldo dicha fina ldad, tales recursos se pueden rcoTporar para f nanciar otras acciones de

la Entidad, s empre y cuando sean de libre dlsponibiidad de acuerdo con la normativldad vigente.

Que,deacuerdoa oestablecldoene nur¡'reral29.1 delarliculo29"DirectivaN"0ll-2019-EF/500l,DirectivaparalaEjecuclónPresupuesta a,

estab ece que la incorporac ón de mayores ingresos públlcos dist ntos a los de as fuentes de f ranciamiento Recursos Ord nalios y Recursos

por Operac ones oficiales de Créditos, se sujeta a los lim tes señalados en los numerales 50.1, 50.2 y 50.3 del adicu o 50 del Decreto Legislatvo

estabecido en la PCA. Los recurcos financleros lncoporados mantienen la fira jdad para os cuaes flelon asignados en el marco de as

N,1J440 y se aprueban por Reso ución de Alcaldia, uti izando el l¡odelo N" 03/GL Las Resoluciones deben expTesar en s! parte considerativa

elsustento ega,lasmotvaconesquelasorginanyelcumplmientodelimitesde ncorporación de r¡ayores ngresos públcos aprobados por

decreto supremo.

Que, mediante el informe N" 0223-2020-GPPyR-Gll/li.4DCN T, emil do por e Gerente cie P aneam efto, Presupuesto y Raciona lzación, so icita

aincorporacióndemayoresingresospúblcosporSaldodeBalance20l9ene Presupuesto lnstitucionalde ia N/unicipa idad D sldta deCudad
Nuevade Departamento de Tacna para elAño Fiscal2020 haslaporlasumadeS/.18,861 00 (Diec ocho ¡,4 I Ochocienlos Sesenta y Uno con

00/100 So es).

En mérito a o expuesto, y estando a as atr buc ones coffer das por la Ley 0rgánjca de [/unicipa]idades - Ley N'27972, Decreto Legislatvo N"

1440, Directiva 011-2019-EF/50.01 DlrectvadeEjecucjónPresupueslara,conVistoBuenodeGerencialllunicipal,GerencadePlaneamiefto,
Presupuesto y Rac ona lzaclón y Gerencia de AsesorÍa Juridica.

ART¡CULO PRIMERO:AUTORÍZASE la ncorporacóndemayoresingresospúblcosporSaldodeBalance20l9enelPresupuesto nstiluciona

de a |\/un clpalidad Distrita de Cudad Nleva del Depadamento de Tacna para el Año Fisca 2020, hasla por a suma de S/.18861 00

(D ECIOCHO fil L OCHOCIENToS SESÉNTA Y UNO CON 00f00 SOLES) de acuerdo al s guiente deta le:

INGRESO

sEccróNSEGUNDA itNsrANctAsDESCENTRAL]ZADAS
PI-IEGO :301781 MUNICIPAL DAD DISTRITALC]UDAD NUEVA

FUENTE DE FINANCIAM¡ENTO :5 RECURSOS DETERM NADOS

RUBRO :0i IONDO Dt CO¡/PF\SACIO\ MUN CIPAL

PARTIDA DE INGRESO : 1.9.1.1.1.1SA1DO DE BALANCE

EN SOIES

s/. 18,861,00

l-..-",'" Fu*;..
t,.e "'vl
j v"ef -g

t*'',.- /".9

TOTAL INGRESOS s/. 18,861.00



EGRESOS

SECCIÓN SEGUNDA

PLIEGO

CAf EGORÍA PRESUPUESTAI.

PRODUCTO

ACf/ArlO8RA
FUENTE DE FINANCIAMIENfO
RUBRO

CATIGORíA DE GASTO

GENÉRICA DE GASTO

TIPO DEfRANSACCIÓN

IMPORTE TOTAT

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lo l]niversolizoción de la Solud"

EN SOLES

: INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

: 301781 MUNICIpALIDAD DISTRITAL CIUDAD NUEVA

: OO36 GEST1óN AMBLENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS

: 3OOO848 RESIDUOS SóLIDOS DELAMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

: 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PúBLICOS

: 5 RECURSOS DETERMINADOS

: 07 FONDO DT COMPTNSACIÓN MLNICIPAL

:5 GASTO CORRIENTE

: 2.3 BIENES Y SERVICIOS

: GASTO PRESUPUESTARIo

: S/. 18,861.00 sotES

s/. 18,861.00

fOTAT EGRESOS s/. 18,861.00

ARTICULO SEGU N 0O: Disponer a a Gerencia de Pianeam ento, Presupuesto y Racional zaclón, so icitara de coffesponder, as codif caciones

que se requleTan como consecuencia de a lncorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.

ARTíCULO TERCERO: NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL La Gerenc a de Planeamiento, Presupueslo y Rac onalización es el

que elabora as corespond entes "Notas para l\,4odificación Presupuesta a" que se Tequieran, como consecuencla de o dispuesto en la
presenle reso ución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Ge'erc a oe P a-eanienro. PresLpJesto y Racional¿aoiór ¿ PRES E NTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

denfo de los cinco (5) días de aprobada a a l\¡unicipalidad Provincial de Tacna.

ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnoogia de la lnform¿ción para su publcación en e portal instilucional.

REGiSTRESE, COMUNiOUESE, CÚMPLASE.
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