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Mu¡iciPalidad de El Agustino

REsoLUctóN DE

alcaloÍa

N. 444 -2or5.iaDEA
E Aqust]no, 13 dé OiciembE det 2016.

VISTO: El infóme N' 0235-2016-GEMU-MDEA, omlridó por lá cee¡cÉ tvtunicjpa y o
lnrorñe N" 274-2015-GPLAN-MDEA emitido por lá Geren.iá de Panili€cón medantelas
cuaes so cr.n la ap@bacón de la Reso¡ución de A€rdía qu6 áprueba las modm€cioñes
pÉsupueslales á Nivel lnstiiucional pof DasagEgáción de Recufes de los cédios
Suplemenlados re!¡slÉdos en e ñes de D¡c¡.mbc del 2016 por un ño¡to iotat de S/.
30 6,646.00 $les, debido e á fEn sleÉn.i. de P¿ nidás á lavor de la M u ñlcipe lid ád Distr tá
de El Agustiño ap@béda an d De.éro SoprEm No N'322,¡01lEF, pd ét ¿uñptlnie.to
de melas al 31 de Julio del 2016 eñ e marcó del Plán de lncentivos a ta lvepÉ de ta

Frn¿nc'¿né1ó 5 R-r..rq9ó, C.sl'ó- / Ivodern2¿(ó_ Nl-ncpal en lá r-F-e déqeqalas
Realá de aouéncs /
I DE-ERVINADOS R-b'o l3 Cd-o- v Sob'eanón

por lo que debeG- 'brat:¿'se 'á De3¿SÉSáLó- de Recur\oq de os
de co.fom.ord @- lo >onál5do e¡ e d-L-lo 2J' oe t¿ O rec ra N.
005 2010 EFl76 01 Oieclivá paÉ la Elecución Presupuestarla aprobada @n Resoución
Diectorál N" 03G2010-EF/76 01 y su§ modil€tonas apDbadas @n Resotuc¡onés
oúeclorales N' 022-2011-EFl50 01 y 025-2019EF/50.01.

v c,edro' áoco-¿es

,

Oue, a Constlución Polítie del Pe¡j, én sú áÍtículo 194 r6@no@ que los qobiernos
lo€les 1eñeñ auloñomia poiri€, ecorómic y adminislÉlivá en los ásu^tós de su
I cómpelenciaty en conco¡d.ndáá lo señáládo en elárticulo lldelTítulo PEIminar de la Ley
Orgá¡¡É de rüúnicpárrdádes - Ley No 27972 señata: 'ta áutonomtá qúé á Coñsilución
Polil É delPe.ú estab ece páB lss municip. idades Edie en la fácu lad de ele@r actos de
obierno,.dministrativos y de admin¡slración, coñ sujec¡ón alordenám entojuríd@'

vl

ue, el arriculo
del ríl! o pEliminar de la Ley orcániÉ de Municipa dades Ley No
q.e
972 señál¿
los gobiemos ocEéc esÉ eu,elo5 a l¿s leyes / d spos cones qJe de
geñeÉ
y
ñanek
de @nfomidád 6n lá conslitución Poiitica del Pefú, reeuan tas
acl v dades y luncionám enlo del Seclor Púb i@; asi @ño a ás nomas lécni€s refendás a
os serycios y benes públ@s, y a os sislemas ádminst@1vos del Eslado que pof su
náruÉ eza son de obseryancla y cumpliñiento obliqáono
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MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
Av José Riva Agüero 1358, ElAgustlno, L¡ma " Perr¡ / Cénlral: (01)715"2121
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Muñicipalidad dé El Aqúsiinó

Que, de acuerdo a a D reclva N" 005-201GEF,7601 'Direc{vá p.€ lá Elecución
Presupuesladá y sus modf€loriás, señaán en 6L á¡liculo 23' ModifiÉciones
Pesupueslales en e Nvel lnsliluconale¡ cuyo numek 23.4 precisa que h in@rpoÉción
de ñayoÉs foñdos púbicos se éleclúa pof Re$lución de are diá, debeñdo expresaf eñ su
palre @ñsdeÉtva el susleñto legal y las moliÉc¡ones qúe la orignan. copias Fedáeadas
de dichás resoluciones, ádjunlando lás @respóndienles 'Notas páÉ Modif€ción
-:,'\presupuesra¡a'
(Fomaro N'o1/cL), se emiren a la oi6na de PEsupuesro de la
' üuñicipáldad Provincá á la cualse vinculan geograf@menle, derfo de un plazo que no
4@d¿ os ci¡@ (5) diás €lendario desde lá fecha de aprobácóñ, a fin de ñanlener
ácruali€da la inlomáción del háEo pEsupueslál a ñ vel PÉuhciEl

{

Oúe con lnfome N'274-2016-GPLAN-MDEA la GeÉncia de Paneamenlo señaa a
neesidád de que so emila lá Resolución de AÉldía qle Iomaliza lá Oeságégacón de
Recu rsos de lá s mod fcacion€s pr€su puestales . N ivél lñ§itucioñál en e ñes dé D¡c i.ñ b r.
2016, porla in@rpo6cón de mayoes foñdos porTransie@nca de Par.ldas en la Fuenle de
Finánclámienro 5 RECURSO§ DEfERTdINADOS, Rubó 13 Cánon ySobre€non, Reqalias,
Renla de aduaias y Páfticipácionés, por uñ monto lotal de s/. 306,5¡16.00 soles. á
ensecuencla dél egilD de lá lBnslere¡ciá ápobadá por el Dacr.to Supremo Nq N' 322rd-dod loe¡puero y en ue de bs ¡,nb!@n6 @nfe¡das en elanrculo20" de á Le/ N"
27972, Ley Otgártú de Muntc@á¡idádés, y @r lás vÉaciores de la GeÉnciá MuricÉár
Secd¿ra GeneEl Geenda de Asésriá Juridie, GeÉnciá de AdministEción y F nanzas y
de la Gere¡ca de Planeamienlo y PEsupu6to.
SE RESUEI.VE:

é

ART¡CULO 1".- Apruébee 16 Des.g€g.c.¡ón dá Récursos áprobadá modiánre e Deceto
Supremo N! N" 322-2016-EF, que autorizá á Tráñslereñcra de Palidás á favor de á
Muncipalidadde E aou§rno, provi.cáydepartame ode L¡ma en eLmesde DiciembÉdel
po¡ La suma de TRESCIENTOS SES l\¡lL, SEiSCIENTOS
tño fsca
_Á2016 ha3la
Y SEIS Y'00 iL,EVOS SOLES 1s/, 306,6,46,00). @n €rqo ¿ l¿ Euene de
árc,amle¡ro 5 RECUFSOS DETERI,I^jADOS, Rub¡o 18 Ca¡on y §oh@ror, FegE]is
nla de Aduanas v Panicipacón6§, de.cuedo alsiouienle delale
Munldpalldad d€

El

asusdno (301260)

cañonysobre.¿non, R¿sallas, Rta d¿Adúañásy Patipac
14.14.63 Párticipá.rón P an de rn.eñtivosa la Mejora c vMM
13

5/. aú.648.Oa)

}iIUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
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[¡unicipalidad de

El

Asuslino

s004326 Manejo de R€siduos Sólidos Muni.lpalét

1 Pe¡sonal y Obllsacione5

so.iáles

s/. 306.646.00

ARTICULO 2'.- Lé pÉsáte Réolución so su.!énk en lo. andos que .e adjuñtar Forñaio
Ñ' 01/GL y la 'Norá de Modñi€ción PÉsupuesrafia" Ño 0000000603 emitidá pafa ef
cumpimieñlo de la noma eñalada en eladículo ádenor
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ARIICUIO 3',- E^€.ga' a ¿ Gereno¿ Vu-Épá|, á a G€'encá dá oá1e.T€4ro v
oErouelo v.l¿ CeMoa de Adm¡3rE.ód y Fi¡arEa5, el cÚplmenro de 16 ofÉ e
:Reer-co v su erisón á os¿nisros €croEs qre @resoo-dá
'os

REGiSTRESE, CoMUNJoUESE Y CÚMPLASE.
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