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,]eSIJS Nazareno, ?/ de enero de 202?
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Ouc, de conformidad con 01 Art. 1BljO de la Constitución Política del l.stado,

modificado por la lcy N° 3030b, en concordancia con ol Art. 11del lítulo Preliminar de la
nueva I .ey Orgánica de Municipalidades ley N° ')/B/'l establece que "las
Municipalidades 1'rovinciales y I)istritales son los órqanos de Gobierno local que emanan
de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia;

Oue, mediante la Resolución Directoral N° 0'lO'l0'l1·1-J-/bO.01, de fecha
20/12//021, se publica los montos estimados de los recursos determinados para el
Presupuesto lnstitucional correspondiente al Año liscal 'lO??, para los plieqos
respectivos, cuyos montos se detallan en el Anexo "lstímación de Recursos
Determinados que los Gobiernos Roqionalcs y Locales consideran en el I'resupuesto
InstitucionaI2022";

Ouc, conforme al numeral bO.1 del artículo bO° del Decreto l.eqislativo N° 1440,
Decreto leqislativo del Sistema Nacional de 1>resupucsto 1'úblico: "las incorporaciones
de mayores inqresos públicos que se qcncrcn corno consecuencia de la percepción de
determinados inqrcsos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto
inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación determinados por 01 Ministerio de
I:::conomía y linanzas, en consistencia con las rcqlas fiscales viqcntcs, conforme a lo
establecido en el presente artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular de la
I:::ntidad cuando provienen de: 1. I .as luontcs de linanciarnicnto distintas a las de
Recursos Ordinarios y HeclJl"sos por Operaciones Oficiales de Cródito que se produzcan
durante el año fiscal";

Oue, el numeral 'lB.1 del artículo 'lBo de la Directiva N° 000'l·20'l1-IT/5(l.()1
"Directiva para la Ejecución Presupuestaria" establece en el inciso e): "l.a incorporación
de mayores inqrosos públicos distintos a los de las fuentes de financiamionto Recursos
Ordinarios y Hecursos por Operaciones Oficiales de Créditos, se sujeta a los limites
señalados en los numerales bO.1, bO.'l Y bO.3 del artículo bO del Decreto l.cqislativo N°
1440 Y se aprueban por Resolución de Alcaldía, utilizando el Modelo N° :3/(31.. las
Resoluciones deben expresar en su parte considorativa el sustento leqal, las
motivaciones que las originan, así corno el cumplimiento de límites de incorporación de
mayores inqrcsos públicos aprobados por decreto supremo, o el dispositivo leqal que
sustenta la autorización por el cual no se encuentran comprendidos dentro de los referidos
límites de incorporación";

Ouc, mediante el Informe N° 00/ ?'O'l'lMD,JNOPP/HMV, de la fecha, el Director
de I'Ianeamiento, Presupuesto y Cooperación lócnica informa que de acurdo a la
Resolución Diroctoral N° O'l0·20'l11 :HbO.01, disponen publicar los montos estimados de
los recursos determinados para ol Presupuosto lnstitucional correspondiente al Año liscal
20'l2, para los plioqos respectivos, cuyos montos se detallan en el Anexo "1-stirnación de
Recursos Determinados que los Cobicrnos Henionales y locales consideran en el
1'resupuesto lnstitucional 'lO?/", advirtióndosc un incremento en el I'resupuesto



Jesús Nazareno, ')'/ de enero de 202').

lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno hasta por el rnonto de SI
B31 ,n/son, por lo solicita su incorporación mediante resolución de alcaldía;

lstando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas
por el numeral G del artículo ?OOde la lcy Orgánica de Municipalidades ley N° ?/B/?:
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Autorizase la incorporación de mayores inqrcsos públicos en el I'resupuesto

lnstitucional de la Municipalidad distrital de Jesús Nazareno para el Año Fiscal 20??,
hasta por la suma de SI a:j1,U/b.OO (OCIIOCIINI OSIHIINT/\ y UN Mil
OCIIOCIFNTOS VI :lNTICINCO y 00/100 SOI.lS) de acuerdo al siquicntc detalle:
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?1/,3b6.00
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14.1 4.2 1 REG/\LI/\S MINLH/\S
14.1 4.2 2 REG/\II/\S IOC/\M 463,317.00 1B1,507.00

I _831,82-5~OQ. J
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lt\I'UOINITOGI: :.INII::meA 11)1:: GA~II"O
;J.1 I '1 HSON/\I y 01 I1IG/\CIONIS SOCI/\I.lS
2.3 BIENES Y SLHVICIOS
2.6 /\DQlJISICION DI /\CTIVOS NO IIN/\NCIIHOS

TOIIAJ.

9/,307.:.:.00
110,493-,-00
624,Q3(J.:.OO
831,8~~OO
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La Oficina de I 'resupuesto o la que haqa sus veces solicita a la I)irccción General

de Presupuosto Público, de corresponder, las codificaciones que se requieran corno
consecuencia de la incorporación de nuevas I'artidas de lnqrcsos, l-inalidados y
Unidades de Medida.

fo\lItíClUli~ J..1N1(»f(<.!l~~»<illlr<illWAI«»dliifi'ii~<:I1dk~lnl 1:»m~lUIIPlUJI«~~il:<illll'i<ill
l.a Oficina de Presupuesto o la que haqa sus veces, elabora las correspondientes

"Notas para Modiñcación Presupuestaria" que se requieran, corno consecuencia de lo
dispuesto en la presente norma.

ArrRÍllt:lulil«» .lÍJ •. U»m~mnf(s1~ii{l>lrn ~ji«~ 11<:111:~m¡;«)lluJld«Íllnl
Copia fcdatcada de la presente I csolución y las correspondientes "Notas para

Modificación Presupuestaria" se presenta, dentro de los cinco (O!j) días calendarios
siquicntcs de su aprobación, él la Municipalidad Provincial de l luarnanqa. •


