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RESOLUCIÓN DE ALCALOÍA N" 443.2016.MDEA

E A9ú§rno 27 de Dioeñbrede 2016
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ircEcones presupuesrales á Nivel hstiucionalpór Désag€ga.lón de Recu6os de los
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S/.5,650,26S.00 sotes debido á a TÉnsf€reñcia de Pándas a fávor dé a Muncipatdad
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de los proyecios:2230507'Melorám enlo de Seruic¡o de TBnsil¿biidád Vehicuár
y Pelo-d Fn l¿. Cálles J1ón Hem.n Co1e7 |áusxno Sánc ez Lámón y
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2293906 "CÉación del Sisteña de Señalorización en el J¡. Ancash 6n la Cale 4. Av
Ces.r Va relo @n el P.s.js Centrá|, Av C€sár Válléjo altuB de la pueri¿ 2 de Hospl¿¡
Hipó lo Unsnue, Av Jose Caios Mariátegui mn Jr Las EsmeE dae, Av. Jose Cálos
Marláegui con Av Bcque Huan@, Oir¡llo de El Aguslino- por s/. 1'243,153 O0 so es en a
Fuenle de FinancEmle¡to 1 REcURsos oRDlñaRlos, RubÉ00 ReuMs ordinádosi por
lo que debeéñ lomállzafse lá Deságegáción de Recu6os de los céditos adiconaes de

,r

cónlom dád @n lo séñáládo én d ániculó 23" de lá Diéclivá N" o05-m1GEFñ6a1
Dnediva páB á Ejeución Presupueslá,iá áp6báda 6n Resolu.ión DiEcló61 N'030010 EF¡76 01 y sus modiñcáorias áprcbadas ón Reso uciones oi€cto€les N' 022-201 1F/50 01 y 025-2013-EF/50 01

Oue, a Coñst ución Poilca del Penj, en su a¡liculo 194 réonoc¿ que los aobiémos
o€es 1en6ñ auronomia poíri.a, económica y admlnisidlva en os asunlos de su
cóñpeienciáty en concord.ncáá loseñaiádo en eládiculo lldelTitulo PElFinarde a Ley
Orqáni€ de Municpáldádes - Ley No 27972, señála:'¡á áulonotrlá qle á Co.slilucóñ
ool r s oer ae'- esráb ele páÉ Ls r-n cp¿ ioaoFs ráo'e e. la 'ácu lad oe e ee. acos de
oórerno ádr-Ér€rrvos /oe aorr§€có. con s-Fcó^ ¿ o'denarelrot- or-o'
ue. e álíc! o Vll deilítulo prelminar de a Ley Orqánica de NluncpELidádes, Ley No
7972 seña a que os qobe¡nos lo€les eslán suiáos a as leyes y disposicoñes que de
maneÉ general y de conlomldad co¡ a Consttuclón Poil€ del Penl, requl.n lás
aclividades y funcionamienlo de Seclor Públicoiasi 6mo a las nomaslécni@s rereddas a
los serucos y benes públicos y a os sisremas.dminislGlivos del Eslado que po¡ su
ñ¿tuÉleza son de obseNanca y cumplimlenlóobliqatoro.

e Decreto Supremo N' 304-2012-EF que aprueba elfeno Unr@ Ordemdo de la Ley
\ 23¿',r -eyGe-ealde SseTáNáco_¿ de PesJpueso en elálrcuo 39'esláolee
que @nsliluyen modifÉciones preslplelaes e¡ e Nivel lnsrlucional Los Crédilos
Supleñentaños y as fransfere.c¡as de Padldas. os que en áprobados ñedáñte Ley a)
Los Créditos Suplementários. @nsliluyen inc€mentos en los cráditos presupúeslánós
Oue.

iIUNICIPALIDAO DE EL AGUSf INO
Ae José R¡va Agüéro '1356, ElAgustino, Lima - Poru / Ce¡t¡alt li1'l7112121
httpr/www.mdea.gob.ps/

lx

Muñicipalidad de El Aqustino
auto.izados povenieñes de máyo6
Ley de Presupuesio dei sécld público

@uMs Éspeclo dé los monlos est¿blec.¡dos en á

á a 0 Ecliva N' 005 2010 EFr6.01 "D recliva pará la Elecución
sus modifiÉtonas. señálán e¡ el áhiculo 23'Jrrodit€cioñe§
s.p-.r'áles en e \ /el .srruoonál en cuyo .ufefal 23.4 pre( s¿ q-e rá n@fporácó.
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mayores fondos púb 6s se eleclúá por Reso ución de Alediá debendoexp€s¿ren sú
de @ñsdefatvá el susteñto legál y Las motivac¡ones que la ónginan copi¿s Fed8l@dás
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di(I1¿s reeo'Lcioñes ¿dj-ntando las @reepondiener _\o¿s p¿ra Vod/@c'ó.
o'esup.e"Ené (Lo'Tsro l\' 0r/GL) se retrÍen c lá O,,cr oe P€s-p-€sro oe á
Mu¡icipalldad P@vinclal a a cual se vinculan qeogÉlicameñe, denlrc de un pl¿o que no
É.eá b< cm,5r d# @hnddh de<de tE Í« B de ap@bñn, á ¡n dé Deter'

de

¿dualÉoá

lá mlormácon

oelmáEo oésuouesl¿la nrvelPfovrncÉ

N' 2a9-2o16,GFLAN-fi¡DE+ Ia Gerenc¡á de Praneañienlo señára á
necesidad de que se emla la Reso ución de A@ldia que fomaliza Ia DeságÉgación de
Recursos de Las modifi€c¡ones presupuestáles a Nivel lnslitúciona en el ñ6 de Diciéñbr.
2016, por a ncoDoE.ión de mayoEs tondos po. TEBfeEncia de Panidas eñ a Fuenle de
-n¿ncirr,eTo RECURSOS ORD \aRlOS Rrbt oO
Ordnaios, por u- roro
ror¿ oe S¡,5650.269,00 soles. á @nsecuencia oel €g slro de la l€ns€Éncr¿ áp'obada por
eLDecBto Supreno No N' 360.20t6.EF
Aue, con rnfome

Rere!

Eslandoa Lo expueslo y en usode as á,ibucio.es @nfendas en elani@b 20'de la Ley N'
27972 Ley Olgánl€ de Municipalidades y @n lá. visaciones de a Geenda Municp¿

--.

SecÉlañá GeneÉ, GeÉnc¡a de p64ola Juldi€, Geredoa de Adminislración y Finanzas y
de a Ge€nciade P aneamiero y Pesupuero.
E RESUEIVE:

TlcUtO l',- Apruébese la DesaqEsacón de ReuMs apobada medanle el Decrcto
SupBmo Nq N" 360-2016-EF, que áutonz h TÉnsférenciá d6 Pádid8s á fávor dé l.
Municipaldad de ElAguslino, póvincia y depaftamenlo dé Lñá, en elñes dé Dicieñbre del
áñolis€|2016, haslE por á suma d€ C NCO IüILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA lMlL
DO<CTTNTO< cÉ-SENT^ y \LjF-VE l,oo 50 -E Q S/. 5 650 269.00) con ( á 90 a a Eue.le
'
Ae Finahdañiúta 1 RECDRSAS ORD,¡IAFIOS Frb¡o 00 .Ceu¡s O¡dnEliñ. ¿e *É¡do
Munldpalldad de

El

&ustlno (301160)
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Pros.ama Presupu€ra oñ EnroqueB Resultados
0103 Meio¡amiento lntesra de Baifios
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Mun'cip¿lidad de El Agustino
2230507 'MejoÉmiéñró der s¿ruicio dé TEn5tabttidad vehi.utar y
unión, Hornán codez, Faudino sánche:
Carión yr. crktobálcó on ¿n ¿rPJ. PrcVivienda EtAsurriño zoña,
Dist¡ 1o de El agustino, Lrñ¿".
FUENTE D€ FINANCIAMIENTO:
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01PrcgÉma Presupuéra cón Enfoque a Re§ultados
0103 MejoÉmienio lntesraldé Bários
2293906 "ar¿ación d¿l Sistema d. semáton¿ación éi e Jf.an.arh
coñ lá cálle 4 av. cesár wll.jo con el Pasaje cenúal, av. cesf
vsllejo!lturu de l. puerta 2 d.lHosplral HrÉlho Unanú¿, Av ro5e
c.l6 M.n&¿gui@nli Las Esmeraldas,Av.rosec.lós M iál¿gu'
con av. s.squ¿ Huan.a, Dhúito de El &usrirc"
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fUENTE DET NANCIAML!NTO:
RUBRO DE FINANCIAMIENTO:

6 Adqulsrcióñdéadivos No financi€ros
s/. s'6s0,259.oo

s

ARIICIJLO 2'.- L. pre*nre Resolu.ión se sustenta en los anexos que
adjunta Fomalo
N' 01/GL y as Notas de ModiliÉción Prcsupuedána No 0000000643 y N. 0000000645'
emlidas para elcuñpliñienio de a noñ. señál¿dá en elanículo anterior.
ARTICULO 3'-- En@Ear a a GeÉncia Muncpal á a Gerenciá de Panifl@cón y a ta
Geren.á d.,. adm ñislrá. ón y Fnánzás, e!cumplmie.do de l¿ presente Resoución y su
mdón a ¡os ólgan¡smós €ch.És q@ @respondá
REGiSTRESE, coMU N¡QU€sE Y cÚlIPLASE.

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTII{O
av- José Riva Agüéro 1358, ElAgusllno, Llma -Pénl/ Central: (01)715-2121

hitp:/www.mdéa.gob.pé/

