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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de lo U niversolizoción de lo Solud"

vrsTos:

E nforrne N" 0221 2020 GPPyR,GI\//MDCN T,

Rac ona lzac ón, el Proveído N" 2318 de fecha 31

CONSIDERANDO:

N'0144-2020.MDCN.T

Ciudad N!eva,31 de L,¡arzo del2020

de fecha 30 de naea 2A2A, emtido por la Gerencia de P ane¿rniento, Presupuesto y

de mazo de 2020, emil do por la Gerenc a de Ny'unicipa , yl

Que, la l\y'unlc palidad Dlstrital de Cludad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomía, po Ítica, económ ca y adm n strativa

en os asuntos de su competencia conforme o estab ece el arl 194" de a Const tución Po ii ca del Perú modlfcada por a Ley de Refor¡a

,LeyN'30305en concordante con e arl. llde TituoPreir¡inardelaLeyN'27972,LeyOrganic¿de[,4!ncpaldades;

seqún e alículo 50 del Decreto Leqislativo N" 1440, los recursos iinancieros distintos a la fue¡lte de linanclam ento Recursos O[dinar os

no se hayan util zado al 31 de d c embre de año f sca constituyen sa dos de balance y son registrados f rancieramente cuafdo se delern]ine

su cuantia. Durante a ejecución pres!p!estaria, dichos recursos se podrán incorporar, suletándose a los lím tes máximos de incorporación que

se aprueben medianle Decreto Suprenro, según o estab ecido en el numeral 50.2 del ariicu o 50 de DecreloLegislalivoNol440,ysedeslnan
para flnanciar a creación o r¡odificacón de melas presupueslaras de la entidad, que requ eran mayor flnanciamiento, denlro del monto

estabecido en a PCA Los recursos financeros incorporados manuenen la fnaldad para los clrales fueron asignados en e marco de las

dlsposiciones legales vigentes En caso se haya cumpl do dicha f nal dad, tales rec!rsos se pueden incorporar para financ ar otras acclones de

la Entidad, siempre y cuando sean de libre d sponibi ldad de acuerdo con la normat v dad v gente

Que,e numeral34 ldela ículo34odelaDirectivaNo0ll-2019-EF/500l,DrecllvaparalaEjecucónPresupuestaia con Resolución Directoral

N'036-2019-EF/5001,estabecequel'Dadoelcarácterfinancierode Presupuestode Seclor Públco, sólo procede la fcorporación de recursos

monetarlos cuyos morlos se reg slran en números enteros'.

Que, de acuerdo a lo eslablecido en el n!meral 29.1 de adícu o 29" D recl va N" 01 I 2019 EF/50.01, Direct va para a Ejecución Presupuestada,

establece que a incorporación de mayores ingresos públicos d slintos ¿ los de las f!entes de lin¿nc am ento Recursos Ord nar os y Recursos

por Operaciones oflc a es de Crédltos se sujela a los imites seña ados en os numera es 50.1, 50.2 y 50.3 del ar1ículo 50 de Decreto Legislat vo

/:'ts7
rir
,-r I '
r¿;

egal, las molivaciones qLre las originan y el cur¡plim ento de límites de incorporac ón de mayores ingresos púbiicos aprobados por

suprem0

Que, med ante e nforme N' 0221'2020 GPPyR G M/M DCN T, emit do por el Gerenle de Planeamiento, Presupuesto y Racional zación, solicita
la ncorporación de mayores ingresos públicosenel Presupuesto lfsutuconal de la N/unicipa idad D sldta deCiudadNuevade Departarnento
de Tacna para e Año Fjsca 2020, hasta por la suma de S/.18,81 1 00 {Dieciocho l\/i Ochoc entos once con 00/100 So es).

Ef mérlto a o expuesto, y estando a las atribuciones conferidas por ¿ Ley 0rgánica de [,4uf]c pal dades Ley N'27972, Decreto Legislat vo N"

0NCE C0N 00/100 SOLES), de acuerdo al s guiente detale:

INGRESO

sEcctóN SEGUNDA

PI"IEGO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

PARTIDA DE INGRESO

EGRESOS

sEccróN SEGUNDA

PTIEGO

cATEGoRíA PRESUPUESTAL

: INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

I 301781 MUNICIPALIDAD DISTR TAL CIUDAD NUEVA
:05 RECURSOS DETERM NADOS

:07 FONDO DE COMPENSAC]ÓN MUNIC PAL

:1,4,14.51FONDO DE COMPENSAC]óN MUNIC PAL

IOTAL IN6RESOS

: NSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

: 301781 MUN CIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD NUEVA
: OO36 GESTIóN AMB]ENTAL DE RESIDL]OS SOI]DOS

EN SOLES

18,811.00

18,811.00

EN SOLES

1ff7");-:, 1440,Direcliv¿0ll-20l9EF/5001 DrectivadeEjecucónPresupuestara,conVistoBLrenodeGerenca[,4unic]pa,GerenciadePlaneamiento,
f J 

-".,)-. Dresrpuesloy Racor¿ /aco- yCe enciadease)o i¿ JL.dic¿./{' J ",r. "fesupuesroyKacor¿ Taco-yue-encraoeASe5ol¿Ju1orc¿.

aa /l
; VlB" : sE RESUELVE:
.), I
19o^ / ,, lnfiCUfO pnluenO: AUTOR|ZASE l¿ nco-poracior de nayo-es rqr"sos p rol,cos e1 p P es-pJcslo lnsL rLcionalde ld VJ-icip¿ id¿o Dist'ita" 

"d"* -f' d. C",drd N r.r, dd Depalamento de Tacna para e Año F sca 2020, h asta por la suma de S/.1B 81 1 .00 (DIEC OCHO li/ L OCHOCIENTOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lo Ilniversolización de lo Salud"

pRoDucro : 3000848 REstDUos sóLtDos DEL ÁMBtro MUNtctpAL DtspuEsfos aDECUADAMENTE

Acr/At/OBRA : 5006158 ALMACENAMIENTo, BARRIDO DE CALLE5 Y LIMPIEZA DE E5PACIOS PUBLlcos

FUENTE DE FINANCIAMIENfO :5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACIóN MUNICIPAL

cATEGoRla DE GAsro : 5 GAsro CoRRIENTE

GENÉR|CA DE GAsro : 2.3 BIENES Y SERVIclos

Trpo DE TRANsAcctóN : GAsro PREsuPUEsrARlo

IMPORTETOTAL : S/. 18,81X.00 SOLES

18,811.00

TOTAL EGRESOS 18,811.00

ART|CULO SEGUNDO: Disponer a la Gerencia de P aneamiento, Pres u p u esto y Racion alizac ón, sollc lara de corres pon der, las cod ficaciones

que se requieran como consecuencla de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.

ART|CULO TERcERo: NOTAS DE MoDtFtcAClóN PRESUPUESTAL La cerencia de P aneamiento, Presupuesto y Racionallzación es el

área que elabora las correspondientes "Notas para l\¡od licación Presupuestada' que se requieran, como consec!encia de lo dispuesto en la

presenle reso ución.

ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionallzación ia PRESENTACIÓN DE LA REsoLUclÓN

de os cinco (5)dias de aprobada a la [¡unicipalidad Provincial de Tacna.

ENCARGAR a la Sub cerencia de Tecnología de la lnformaclón para su publicación en el portal insiitucional.

!4/vl4.l1|El!da

REGiSTRESE, COI\IUNiOUESE. CÚMPLASE.
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