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RESOLUCTÓN DE ALCALDÍA Ns 07 L-TOLvIMDA
Ascensión, 02 de Abril de 2O19.
VISTO:

El lnlorme Ns 168-2019-GPP-MDA/HVCA de fecha 02 de Abril de 2A79, de la Gerencia

y

Planificación

de

Presupuesto, que solicita la Aprobación de Incorporación de Trasferencia de Partidas; y
CONSIDERANDO:

articulo ll del Título
Prelinii¡ar cle la Ley Orgánica cle Municipalidades, las municipalidades provinciales, distritales, y las delegadas
conforme a ley, so¡ Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos cle su competencia, siendo su finalidacl representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los
Que, el artícLrlo 1944 de la Constitución Política del Estado concordante con el

servicios públicos Iocales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
Transferencia de
Que, mediante Decreto Supremo N" 105-2019-EF en su Artículo L", Autoriza una
Partidas en el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019, para financiarproyectos de inversión en materia
de Infraestructura Urbana, cle Sanearniento Urbano y Saneamiento Rural. En el anexo 2. Trasferencia de Partidas a
favor de diversos Gobierno Regionales y Locales, en el numerat 5) se considera a la municipalidad Distrital de
Ascensión a favor del proyecro : "cREACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA
URBANo MARGINAL DE QUINTANILLA PAMPA, DISTRITO DE ASCENSIÓN- HUANCAVELICA- HUANCAVEI,ICA,,, ASí
mismo, el artíc¡lo 2" ¡umeral 2.1 clel citaclo decreto, establece que los Titulares de los Pliegos aprueben la presente
Translerencia de Partidas mediante Resolución de Alcaldía

asi¡rist¡o el ¡umeral 42.1 del artículo 42e dela Ley Ne 28411 dispone que, las incorporacioncs
de mayores fondos públicos que se generan como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no
previstos o superiores a los contentplados en el presupuesto inicial, son aprobados medianle resolución del titular de
Que,

la entidad cuando provienen cler aj Las Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos
por operaciones oficiaies de crédito que se prodr-rzcan durante el año fiscal;
Estando a Ias consideraciones expuestas, y con la facultad conlerida por el inciso 6 del artículo 20q,
el artículo 43q de la ley Na'27972 Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas conexas;
SE RESUELVE:

APRUÉBASE la desagregación de la Transferencia de Partidas (Tipo 001),
aprobada rnedia¡te el Decreto Supremo N" 0105-2019-EF, que autoriza la transf-erencia de partidas por un mouto de
Cinco Millones Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Nueve con 00/100 Soles [S1. 5'137,209.00), col] cargo a la Fuente
de Financiamiento: 3,- Recursos por 0peraciones Oficiales de Crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Artículo Primero,-

.

AFECTACION:

Fuente de Financialniettto : 03 Recr¡rsos por Operaciorles Oficiales de Crédito
: 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
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