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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE
§AI§ JT'AI{ §AUTI§?A

PROVINCIA HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO
Creado por Ley Na 13415

Son Juon Boutisto, l2 de diciembre del20ló.
VISTO:

El Acuerdo de Concejo Municipol N" 148-20'ló-MDSJB/AYAC, de fecho OZ de diciembre
del 201ó; lnforme N" 232-201ó-MDSJB/OPP, de lo Oficino de Ploneomiento y presupuesio, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidod ol Artículo 194o de lo Constitución políiico del Estodo,
modificodo por los Leyes N's 27ó80 y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en
concordoncio con el Artículo ll delTítulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes
Ley No 27972i los Municipolidodes son personos jurídicos de derecho público con outonomío
económico, politico y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que. de conformidod con lo dispuesto por el Ariículo lV del Título preliminor de lo Ley
OrgÓnico de Municipolidodes N' 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los

Locoles es representor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de ¡os
os pÚblicos locoles y el desorrollo integrolsosienible y ormónico de su circunscripción;
Que, conforme ol Artículo X de lo Ley No 28411 - Ley Generol del Sistemo Nocionol de

Presupuesto, referido o lo Eficiencio en lo ejecución de los fondos públicos, señolo que: Los
políticos de gosto público vinculodos o los fines del Estodo deben estoblecer teniendo en

''¡:,\, cu.ento lo siluoción económico - finonciero y el cumplimiento de los objetivos de
.:.1 igt.iogilidod ¡nocrofiscol , siendo ejecuiodos medionte uno gestión de los fondoi públicos,

' '-brientodo o resuliodos con eficocio, eficiencio, económico y colidod;

Ploneomienlo y Presupuesto, sugiere que en cumplimiento ol numerol 39.1 del Art.3g",
Modificociorres Presupuestorios en el Nivel lnstitucionol, literol o) de lo Ley N" 28411 Ley
Generol del Sistemo Nocionol de Presupuesto, señolo: "Los Crédiios Suplementorios
constituyen incrementos en los créditos presupuesiorios outorizodos, provenientes de
moyores recursos respecto de los montos estoblecidos en lo Ley de Presupuesto del Seclor
PÚblico". irslmismo, y el numerol 39.2 del Art. 39'de lo Ley mencionodo, preciso: ,,En el coso
de los Gobiernos Regionoles y Gobiernos Locoles, los créditos suplementorios de los fondos
pÚblicos crdrrrinistrodo por dichos niveles de gobierno se opruebon por Acuerdo de Consejo
Regionol u !oncejo Municipol, según seo el coso"; que represenion incrementos en los
montos de los ingresos y egresos outorizodos en el presupuesto, o fin de otender lo demondo
de lo instilución y Io pobloción;

Que medionte Ley N" 30372 - Ley de Presupuesto del Sector público poro el oño
Fiscol 201!, se deberó incorporor presupuestolmente o trovés créditos suplementorios por
conceptc J.; nroyores ingresos y su osignoción de dichos recursos;

Quc. r ,¡n Acuerdo de Concejo Municipol N" l4g-201ó_MDSJB/AYAC,
iciembre c,ül 2016, o ocordó lo lncorporoción de presupuesto o

enloi,os por moyores ingresos, poro elcumplimiento de octividodes;
Estondr-;, o los considerociones expuestos

el or :irio 43o y el inciso ó) del ort. 20o

de fecho 07 de
trovés crédiios

y en uso de los otribuciones conferidqs
de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de

,1

$,:

!.r
unicipoi 'r r,-le5 y demós normos conexcs.' §E Rrr' 'lY!:

AF'
suplemci , r

detolle:

, PRIMERo APROBAR lo lncorporoción de presupuesto o trovés créditos
Dor mcyores ingresos, poro el cumplimiento de octividodes, bojo el siguiente
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otr( Ps¡,

"Año de la Consolidación del Mar de Gruu',
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"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

NOMBRE DE LA META RUBRO TOTAT

(29) Geretcior Recursos Moterioles, Humonos
y Finoncicros

(08) r20,000.00

TOTAT s/. 170,000.00

ARTIC!ltO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Oficino de Ploneomienlo y Presupuesto, el
cumplimienio del presente ccto resolutivo.

l\8Tr{lrllO_*IElqERO.- NOTIFICAR el presente octo resolutivo o lo Gerencio Municipol, y
o lo ofici, ,r de Plcnificoción y Presupuesto, poro su conocimiento y fines con los
formolidor rj .,le Ley.

REGISTRESE, COMUNIQU
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