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EL ALCALDE DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE QulLMANA

VISTO..

E±  IpforTe  ry:  3!l-?02.2-G_P.PYR-MPQ .de _Ie _9eren;;;a  de  Planeamiento,  Presupuesto  y

Pacionalizaci6n  de  fecha  21   de  julio  del  2022,  el  Informe  N®399-2022-GNl-MbQ  de  I-a
Cieren.cia Muni?ipal, eleva Documento a la Gerencia de Secretaria General, para la emisi6n
de.a.cto.re.so.Iutivodeincorporac_i6ndemayoresingresospdblicos,Recursosbrovenientesdel
saldo de balance, para el aho Fiscal 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que:..de. c?nformided  con .el  aapculo  lur  de  la  constituci6n  Politica  del  Pend  y  sus

Todifica.terias  p_or  leyes  de   reforma  constitucional,   expresa  que   "Las   Municipali-dades
Provipcieles  y  Pis_tritales  son  los  6rganos  de  gobiernos  local.  Tienen  autonom'Ia  politica,
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia" concordante con el Articulo
11  del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley  N°  21972  -  Ley  Org6nica  de  Municipalidades,  la
aut.onopria c!Lle la conFqupi6n ctorga a fas Municipalidades, radica en la facultad de ejercer
actos de gobiernos administrativo y de adminislraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico.

Qu_e, acorde a Ley N° 31®$5 LEY DE PRESuPuESTO DEL SECTOR PuBLICO PARA EL
Ano \ FISCAL  2rf22,  en  la  Cual  establecen  lineamientos  para  que  las  entidades  pablicas

sujetenlaejecuci6ndesusgastosaloscrfeditospresupuestario;autorizadosenlabresent6
/ey.

Que,  el  aniculo  50  del  Decreto  Legislativo    N°  1440,  Decreto  Legislativo  del  Sistema
Nacional de Presupuesto  Pdblico, regula La  incorporaci6n de mayores ingresos, sefialando:
en el numeral 50.1 Las incorporaciones de mayores ingresos pdblicos  que se generen como
consecuencia de la percepci6n de dcterminados ingresos no previstos o superiores a  los
contemplados  en  el  presupuesto  inicial  se  sujctan  a  limites  maximos  de  incorporaci6n
d.pterprina.dos por el  yinisterio de  Economia y   Finanzas,  en consecuencia con  las  reglas
fiscales vigentes, conforme lo establecido   en el  presente articulo, y son aprobados mediante
resoluci6n  del  Titular  de  la  Entidad  cuando  proviene  de:  („.)  3.  Los  saldos  de  balance,
constituidos  por  recursos  financieros  provenientes  de  fuente  de  filnanciamiento  distinta  a
Recursos  Ordinarios,  que  no  hayan  sido  utilizados al  31  de  diciembre  del  aiio fiscal.  Les
saldos  de  ba!ance  son  registrados  financieramente  cuando  se  determine  su  cuantia,  y
mantienen!afinalidadparalosquefueronasignadosenelmarcodelasdisposicioneslegales
v_igentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad tales recursos se pueden incorporar para
financiar  otras  acciones  de  la  Entidad  siempre  y  cuando  dichos  recursos  sean  de  libre
disponibilidad de acuerdo con la normativa vigente. ( ...... )

Que,  el  numeral  23.2 del Articulo 23°  de la  Direetiva  N°  011-2019-EF150.01  "Directiva
Ia Ejecuci6n Presupuestaria",as'I como sus modelos y formatos aprobados mediante
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de
a.cy€_rdo a 1o establecido en el numeral 50.1  del Articulo 50®  del Decreto Legislativo „0
1440,  se sujctan  a  los I'Imites maximos de incorporaci6n determinados por el -MEF que se
establecen por Decreto Supremo, segdn corresponda, en consistencia de las reglas fiscales,

y proceden cuando provienen de: (, . .) iii) Ios Saldos de balance en fuentes de fihanciamiento
distintas a  la de  Recursos Ordinarios,  Ios cuales se determinan  al establecer la diferencia     A
entre los ingresos recaudados en un aho fiscal (que incluye el Saldo de Balance del aho fiscal    `

\          previo) y los gastos devengados al 31  de diciembre en el mismo periodo.'';
+

€                                                                                                                                                                                                                                                  i-`--,
.nez\         Que, mediante Resoluci6n de AlcaldiaN° 278-2021-AL-MDQ, de fecha 31 de Diciembre se                `-I          Aprueba y promulga el prtsupuesto I'nstitucional de Aperfura - PIA 2022, el mismo que

se encuentra en conformidad con los proced.Imientos normados establecidos por los erites
rectores y las leyes vigentes, por el monto de Sl.6,748,923.00 (seis millones setecientos

is     C_¥aren.fa y opho mil novecientos veil
\ntitr6s con 001100 Soles), por todas las Fuente de

i,If,    ,

irxpRAFjnancjamjento.•?`RE`"IA|'=>) Que,    con   INFORME   N®    347-2022-GPPYR-NIDQ,   de   la   Gerencia   de   Planeamiento,

ef®   /  I  Presupuesto y Racionalizaci6n, informa la incorporaci6n   de Saldo de Balance del ejercicio
fiscal 20?1, para el presente ano,   por el imporfe de Slll,516.14 (ONCE NIL QulNIENTOS
DIECISEIS CON 141100 SOLES) de acuerdo a lo establecido en el numeral 50.1 del articu'o
50®   del   Decreto   Legislativo   N®1440,   Decreto   Legislativo   del   Sistema   Nacional   de-dresJi;elf-o-iidrE|ic-o-Sk:-i:i;r:g;`|; THi:;  -ifvitiii4,L[8;.i:nver:rae;.stvs;:am; `fi='c;::±| udee            /4SfflH&

Presupuesto.

RUBRO°€Qgrgt3D°NACIONESYTRA>"Efrolz>Que,medianteINFORMEN°399.2022

-      -,tsALDOAt,IrfeoRpORAR t+    ',

NSFERENciA                          .-     tErn.516.14d5#:

_    iE_=],.i    _.I.,RE.IGM-NIDQ.defecha21deiuliodel2022IaG

mealante INrul<ME N-Jug.zuzz-®rm-NIIJu, ae recna -Z]  ae |ullo ael -ZuZZ Ia Gerencla
Municipal, solicita a la Gerencia de secretaria General la emisi6n de Resoluci6n de Alcaldia      E=iiflQue,seraregistradoenelSistemalntegradodeAdministraci6nFinancieraSIAF-

Operaciones en  linea, elabofandose  la respectivas Notas Modificatorias Presupuestaria,  Io
cual es ratificado por la Ofilcina de Planeamiento y Presupuesto.SERESuELVE:

ARTicuL0 PRIMERO. - AUTORIZAR Ia incorporaci6n de mayores fondos pdblicos en el Ill
Presupuesto lnstltucional de la Municipalidad Distrital de Quilmana -Provincia de Cahete

I _Rep_a_f i_€rp_ento_d_e Lima,  pgra el aho fiscal 2022,  hasta la suma de Slll,516.14 (ONCE
MIL QulNIENTOS  DIECISEIS CON  141100  SOLES),  por el  Rubro  13  DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
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ARTICuLO SEGUNDO. - NOTAS PARA MODIFICACI0N    PRESuPuESTARIA,

Lp Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizaci6n elaborara la comespondientes"Notas  para  Modificacton  Presupuestaria"  que  se      requieran,  como  consecuencia  de  lo

dispuesto en la presente Resoluci6n.

ARTicuLO TERCERO. -PRESENTAC16N DE LA RESOLuCION,
L_a Gerencia de Planeamiento,  Presupuesto y Racionalizaci6n remitifa copia de la presente
Resoluci6n y las correspondientes "Nctas Modificator.Ias Presupuestarias" dentro de los cinco

(5) dias de aprobaci6n de la Municipalidad Provincial de Cariete.

ARTI`CuLO CuARTO. - ENCARGAR,
La unidad de imagen institucional, efectuara la publicaci6n de la Presente Resoluci6n en el
Portal lnstitucional de Municipalidad Distrital de Quilmana.

REGITRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE
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lNFORME N° 399-2022-GM-MDQ

DE

ASUNTO

FECHA

®

®

: Abog.  ROSY MEDALI  SANCHEZ CANDELA

Gerente Municipal

: Abog.  PIERO ALONSO CALAGUA CAYAHUALLPA

Gerente de Secretaria General

: EMITIR  ACTO RESOLUTIVO

: Quilmana, 21  de julio del 2022.

Por  media  del  presents,  me  dirijo  a  usted  para  saludaho  cordialmente  y  a  fa  vez
infonarle to sieuiente:

Que, mediante lNFORME N° 347.2022-GPPYR"DQ, de fecha 21  de julia del 2022, la Gerencia
de Presupuesto, Planeamiento y Racionalizacich en base a ds documentos descritos en el mismo

y  er\ matlto al numeral ®1 numeral 50.1) del AIliculo 50°  del Decroto Lngislativo 1440 . Decreto Legislativo del SLsto]rla
Nacional de Presupuesto  mblico, establece qu®, constituy® modificaciones prosupuestarias on nivel institucional los
credltos suplementarios y  las transfor®ncias d® partidas. Asimismo,  el numeral  50.1  del artioulo 50° del  menclonado
dispositivo, establ®co qu®, Ias incorporaciones d® n\ayores ingresos ptlblicos qua se generen como conseeuon¢ia de la
percepei6n do determinados ingresos no provlstos o suporiores a los cont®mi)lados en ®1 presupuesto inicial, se suifetan
a limit®s matimos d® incorporaci6n d®t®minados por ®1 Ministorio d® Economia y Finanzas, ®n  consistoncia con  las
reglas fiscales vigentes (. ..) y son apTobados mediante resoluci6n del Titular de la Entidad cuando provi®n®n de: (. ..) 3.
Los  saldos  de  balance,  constrfuidos  par  recursos  financi®ros  prov®nient®s  de  fu®nto  de  filnanciarnionto  dist.Inta  a
Recursos Ordinarios, qu® no hayan sido utilizados al 31 de diciembro del aiio fiscal. Los saldos de balance son registredos
financloramente ouando so deifermine su ouantia, y mantienen la flnalldad pare los que fueron asignados en el marco de

/ts dtsposfefones /ega/es vfyends",  solicita  mediante  Resoluci6n  de  Alcaldia  la  APROBACION  DEL

SALDO  DE  BALANCE  Droveniente del  afio 2021,  Dara incorDorar tos  Dados Dendientes del  afio
2J)21,

En consecuencia; en atenci6n al lNFORME N° 347-2022€PPYR"DQ, y ante
lo expuesto, se solieita se sirva a emitir a fa brevedad Dosible el Acto Resolutivo correspondiente.

Es  todo  ouanto  informo  para  su  atenci6n,  sin  otro  particular,  me  suscribo  de

usted.

Atentamente,

"Q]/i[mand,Capita[dehCondhatedied;edyhformisted"
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