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Que las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política y
administrativa en los asuntos de su competencia, como establece el Art. 194° de la
Constitución política del Estado,con personeríajurídica y de derecho público ejerce actos
de gobierno, representa al vecindario y promueve adecuada prestación de servicios
públicos locales dentro de su Jurisdicción acorde a los arto 1,11, IV de la ley N° 27972Ley
Orgánica de Municipalidades.

Que, los literales a) y c) del numeral 13.2del artículo 13° de la Ley N° 28112, Ley
Marco de la Administración Financieradel Sector Público, en concordancia con losartículos
3° y 4° del Texto Único Ordenado de la Ley N°28411,LeyGeneral del SistemaNacional de
Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF,disponen que la

/::::,",::.,-:; Dirección General de PresupuestoPúblico es el órgano rector y constituye la más alta
.';~\~~_::::: outoridod técnico normativa del Sistema Nacional de Presupuesto, y cuenta con las
t\)~, ..;¡ .atribuciones de programar, dirigir,coordinar y evaluar la gestión del proceso presupuestario,
:\ ~,( I.i.:;e) :a§í,comoemitir lasdirectivas y normascomplementarias pertinentes;
\,7'\, /:': Que la LeyGeneral del SistemaNacional de Presupuesto,LEYN°28411establece en
~. /e;;~~7->;¡.~,.,:;'y0artículo 42 sobre la incorporación de mayores fondos públicos y el literal d) del punto 42.1

:::-...:~~:>_:;:;.de dicha norma prescribe: "d) Los recursos financieros, distintos a la Fuente de
Financiamiento RecursosOrdinarios,que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año
fiscal, constituyen Saldos de Balance, los mismos que se pueden incorporar durante la
ejecución en el presupuesto de la Entidad, bajo la modalidad de incorporación de mayores
fondos públicos que segeneren por el incremento de los créditos presupuestarios."

Que, del mismomodo el artículo 6 de la norma acotada LeyN°28411,establece: "La
Oficina de Presupuesto de lo Entidad Lo Oficina de Presupuesto o la que hago susveces es
responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose o los
disposiciones que emito lo Dirección Nocional del Presupuesto Público"

Que, la Directiva N° 011-2019-EF/50.0l,Directiva para la Ejecución Presupuestaria,
aprobado con Resolución DirectoraI N° 036-2019-EF-50.01,en su capítulo IV, subtitulo iii.
artículo 23°,numeral 23.20señala; la incorporación de mayores fondos públicos lossaldosde
balance en fuentes de financiamiento distintasa la de RecursosOrdinarios,que no hayan
sido utilizadosal 31 de dlclernbre del año fiscal, establecidos en el numeral 42.1del artículo
42° de la Ley General procede en los siguientescasos, literal a) cuando la recaudación,
captación u obtención de los ingresos superen los ingresos previstos que financian los
Créditos Presupuestariosaprobados en el Presupuesto Institucional del Pliego a nivel de
fuente de financiamiento, y cuando lasproyecciones financieras de losingresosque efectúe
el pliego muestreun incremento que superen loscréditos presupuestariosaprobados.

Que, estando al contenido del Informe N°003-2020-MDT-EACM/OPPde la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto,sobre Incorporación de losSaldosde Balance de la Fuente de
Financiamiento 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL, Y lo resuelto Resolución de
Alcaldía N° 165-2020-MDT/A del 31 de diciembre del 2019, que aprueba el Presupuesto
Institucionalde Apertura de Ingresosy Gastosde la Municipalidad Distritalde Tantamayo.

CONSIDERANDO:
......_" . ..>,::-",.'

".. ' , Que mediante el informe N° 086-2019-MDT-EACM/OPPdel responsable de
F'leneamiento y Presupuesto y Resolución de Alcaldía N° 165-2019-MDT/A del 31 de

/ di'cj:fmbre del 2019,se aprobó el PresupuestoInstitucionalde Apertura de Ingresosy Gastos9~b Municipalidad Distritalde Tantamayo por la suma de SI 1'030,067.00 para el ejercicio
;t~al 2020;y

~STOS:
Tantamayo, 10de enero del 2020

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N° 003 - 2020-MDT/ A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTA~YO
HUAMALIES - HUÁNUCD



.lr. Eduardo Lanatta . Plaza de Armas S/N· Tantamayo ' Huánuco

REGíSTRESE,COMUNíQUESE y CÚMPLASE

ARTICULO 4°. - Transcribir la presente Resolución a los Organismos competentes para su
conocimiento.

ARTICULO 3°. - Encarga el cumplimiento de la presente Resolución a la Oficina de
Planeamiento y Presupuestoo la que haga susveces en el Pliego de Presupuestoy demás
Órganos Administrativos.

ARTíCULO 2°. - La presente Resolución se sustenta con las Nota de Modificación
Presupuestaria(Formato N°01/GL), N° 0001, emitidas durante el mesde enero de 2020.

¡. RTíCUlO 1°._ APROBARla Incorporación de los Saldos de Balance de la Fuente de
',A::inanciamiento 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL, al Presupuesto Institucional de

"~;:;/ Apertura del 2020 bajo la modalidad de CREDITO SUPLEMENTARIO, por mayores fondos
., públicos en el Nivel Institucional, conforme al Anexo que se adjunta a la presente

Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 42° de la ley N° 28411 - Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, por el monto de 247,889.00 (Doscientos
Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Nueve y 00/100 Soles), conforme al siguiente
detalle:

Que, de conformidad con lo prescrito y de acuerdo a lasatribuciones conferidas por
la ley W 27972LeyOrgánica de Municipalidades de acuerdo al inciso6 del artículo 20°;y
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