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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 387 A-2019-MDC-E/C 
Coporaque, 30 de octubre de 2019. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR· 
DEPARTAMENTO CUSCO: 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 194 º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley Nº 30305, concordante con el Artículo JI del 
Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que las municipalidades son órganos de gobierno 
local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
Que, en concordancia con la autonomía política de la que gozan los gobiernos locales, el Numeral 6) Artículo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que es atribución del Alcalde dictar decretos y resoluciones de alcaldía, 
con sujeción a las leyes y ordenanzas; 
Que, las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo, de conformidad con el Artículo 
43° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
Que, de conformidad con el sub capitulo 111, artículos 45, 46 y 47 respecto a modificación presupuesta! tanto en el nivel 
institucional y en el nivel funcional y programático del Decreto Legislativo Nº 1440 que modifica a la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto Ley Nº 28411. manifiesta lo siguiente: Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios 
contenidos en los Presupuestos del Sector Público solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de 
los límites y con arreglo al procedimiento establecido en el presente Subcapítulo. Constituyen modificaciones presupuestarias 
en el Nivel Institucional los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos presupuestarios, autorizados 
provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, 
cabe resaltar en el numeral 47.2 indica que las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático son 
aprobadas mediante Resolución del Titular a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. 
Que, la Oficina de Presupuesto, comunica que es necesario efectuar la incorporación de presupuesto de acuerdo al Informe 
Nº 294-MDC-ACQ-2019 de fecha 30/10/2019, por el que pone en conocimiento que según los informes de la Oficina de 
Tesorería hasta el mes de octubre se tiene mayores ingresos en RDR por un monto de S/. 4,617.50 (cuatro mil seiscientos 
diecisiete con 50/100 Soles) y S/. 1,402.40 (Un mil cuatrocientos dos con 40/100 Soles) en impuestos municipales, por Jo que 
al respecto solicita la aprobación de transferencias recibidas y mayores ingresos con Resolución de Alcaldía para su respectiva 
incorporación de la misma; la que es ratificada por el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización según Informe 
Nº 450-2019-MDC/GPPyR/HGV de fecha 30/10/2019. 
Estando, a las consideraciones expuestas, en uso de las facultades conferidas por el !ne. 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, y el Decreto Legislativo Nº 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto; 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.· OBJETO 
AUTORIZASE la INCORPORACIÓN DE PRESUPUESTO por transferencias recibidas y mayores ingresos, en el Presupuesto 
Institucional Modificado de la Municipalidad Distrital de Coporaque, provincia de Espinar, departamento Cusco, para el año 
fiscal 2019, por Mayores Ingresos en RDR hasta por la suma de cuatro mil seiscientos diecisiete con 50/100 Soles (S/. 
4,617.50), y por Impuestos Municipales por la suma de un mil cuatrocientos dos con 40/100 Soles (S/. 1,402.40), de acuerdo 
al detalle siguiente: 
INGRESOS RDR En nuevos soles 

TOTAL PLIEGO 

EGRESOS 
PLIEGO 
CATEGORIA PRESUPUESTAL 
PRODUCTO/PROYECTO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 

TOTAL EGRESOS RDR 

SI. 4,618 

En nuevos soles 
: Municipalidad Distrital de Coporaque 
: Acciones Centrales 9001 
: 5000002 - Conducción y Orientación Superior 
: 09 Recursos Directamente Recaudados ------------- ------------- 

S/.4,618 

SI. 4,618 

PLAZA DE ARMAS S/N • COPORAQUE - 
ESPINAR· CUSCO 

TELÉFONOS: (084)-301245, (084 • 812523) 
E-MAIL:COPORAQUE19@GMAIL.COM 



MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE � 
COPO RAQUE li. 

"eafdtal�i4.({)'tÚa M La 1tadá« �'a,«a," 1t«táuP··��7� 

INGRESOS IMPUESTOS MUNICIPALES 
( 

TOTAL PLIEGO 

En nuevos soles 

SI. 1,402 ------------- ------------- 
EGRESOS 
PLIEGO 
CATEGORIA PRESUPUESTAL 
PRODUCTO/PROYECTO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 

En nuevos soles 
: Municipalidad Distrital de Coporaque 
: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto 9002 APNOP 
: 5000470 -Apoyo a la Acción Comunal 
: 08 Otros Impuestos Municipales 

S/. 1,402 

------------- ------------- 
TOTAL EGRESOS IMPUESTOS MUNICIPALES SI. 1.402 
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·::J íll. \t\ La Ofici.na d� Presupuesto o la.que haga sus veces solidtará a!ª Direcc1ó�. General de Pres�puesto Público de corresponder, 
·�\\ ,:./"' ' 1\ f?1 las codiñcaciones que se requieran como consecuencia de la mcorporacion de nuevas partidas de Ingresos, Componentes, 
�\"""'--"- *) Finalidades de Metas y Unidades de Medida. , 

-'��ÉSP'ñ� ARTICULO TERCERO.· NOTAS PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 
� La Oficina de Presupuesto o la que haga su s veces, elaborara la correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" 

que se requiera como consecuencia de los dispuesto en la presente norma. 
ARTICULO CUARTO.· PRESENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
Copia fedatada de la presente Resolución y las correspondientes "Notas de Modificación Presupuestaria" se remite dentro de 
los cinco (5) días calendarios siguientes de su aprobación, a la Dirección General de Contabilidad Pública. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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