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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 54-Z0Zl-B-MDY 

Yanahuara,16 de abril de 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA: 

✓- CONSIDERANDO: 

{{./ 
, 

Que, conforme lo prevé el artículo 194º de la Constitución Política del Perú de 1993, las 
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que, según lo 
denotado por el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

Que, el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del 

k ' t ' Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo 
',: IV de su Título Preliminar erige que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los 
,r: �--::. �� fines para los que les fueron conferidas; 

. /J/ � --�>, lf-•, . ' ,�,\\ 

"r(,�:1 ,-,.� Fr'', Que, según lo denotado en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
\ -�, , · , ,'; de Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

',' _ - _ / administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, et numeral 72.2 del artículo 72º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; señala: 
"Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente 
cumplimiento de su misión y objetivos, así como la distribución de tas atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia"; 

Que, conforme a to señalado en el numeral 50.1 del artículo 50º del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, donde señala que: "Las 
incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de 
determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan 

'(;\�l�lí�44" 
•• � .. 1<1,� ,;, 

, ,'""-;;�1 aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de: "Los saldos de balance, ¡ ... ,,., 

� V.f constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos 

¼"�Vº�" -::s.-� Ordinarios que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son 
�� registrados financieramente cuando se determine su cuantía, y mantienen la finalidad para los que 

fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. 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 normatividad vigente"; 

\"7 \,; 1• 

':-:i Que, el numeral 28.1 del artículo 28º de la Directiva Nº 007-2020-EF/50.0l, Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria, señala que: "La incorporación de mayores ingresos públicos distintos a los de 

' 
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las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Créditos, se 

a límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas", en 
consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo establecido en el presente artículo, son 
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sujeta a los límites señalados en los numerales 50.1, 50.2 y 50.3 del artículo 50º del Decreto Legislativo 
N° 1440 y se aprueban por Resolución de Alcaldía, utilizando el Modelo N° 3/GL; 

Que, las resoluciones deben expresar en su parte considerativa el sustento lega\, las 
motivaciones que las originan, así como el cumplimiento de límites de incorporación de mayores 
ingresos públicos aprobados por el Decreto Supremo o el dispositivo legal que sustenta la autorización 

por el cual no se encuentran comprendidos dentro de los referidos límites de incorporación; 

Que, mediante Proveído N° 01691-2021-0AF, el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas 
informa al Jefe de Planeamiento y Presupuesto, que existe un incremento en la recaudación por un 
monto de S/ 136.900.00 correspondiente a la venta de Bases Administrativas-Subasta N° 001-2021-UCP- 
MDY; 

ingresos públicos al 

FTE FTO/RUBRO NOTA DE INGRESOS/. GASTO 5/. 
MODIFICACION 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE 0051-00S6-0064 136,900.00 136,900.00 
RECAUDADOS 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, la incorporación de mayores 

&\\-l!TA1r41 resupuesto Institucional del Año Fiscal 2021, según el siguiente detalle: 
&°'t- '!�""'( ¡.> 

g�/f'_, .,\\ 
\ � lf"' � 
!( �º8 '1 
'¾.f ;:-r O[ 0111..'"'; ----� 

,,'°'L -�:::_-. Que, mediante Informe N° 0028-2021-0PP-MDY, la Jefa de la Oficina de Planeamiento y ,y�,, '.'.::_, .... , 
1/_' "// ' "\ P,):esupuesto, sustenta que las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como 

, r •\ ¡ ' ' 
i1
�º·, ." '�-' :¿q,-nsecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados 
\ ';<, :-;_/, n el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio 
"-:_, ·�_,,-de Economía y Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales vigentes y son aprobados mediante 

Resolución de Alcaldía suscrita por el Titular de la Entidad cuando provienen de: "Las Fuentes de 
Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
que se produzcan durante el año fiscal", estando al Proveído N° 01691-2021-0AF, se debe proceder a la 
incorporación de mayores ingresos al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021, de los recursos 
provenientes de: 

09 Recursos Directamente Recaudados S/ 136.900.00 {Ciento Treinta y Seis Mil Novecientos con 
00/100 soles) 

Que, estando a las facultades conferidas por el Artículo 20º inciso 6) de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades: 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, elaborar las 
correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo 
dispuesto en la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y la Oficina de Planeamiento y 
' ,Presupuesto, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. 
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ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General su notificación y archivo conforme a ley y 
a la Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas la publicación del presente dispositivo en el 
portal institucional (www.muniyanahuara.gob.pe). 

s.,=�. 
. ••'<"' ,·, " 

·\,"·- '-::.._ 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 
,, ', 
' ; 1 

1 

AlCAI.OIA 
GERENCIA MUNICIPAL 
ADMINl5TIIAOON Y FINANU..S 
UNIO.I.D DE F'LANEAMIENTO Y PREf,UPLJESTO 
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUOONAL Y R�U.OONE!óPUBLIC.0.S 
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