
::! MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

� 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 057-2016-MDLP/AL 

La Punta, 05 de Mayo del 2016 

=L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

O: 

- Informe Nº 048-2016-MDLP/OPP, pre�entado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre la
. dificación Presupuestaria· para la incorporación de Recursos Determinados vía Transferencias de
>,irtidas del Programa de ln�entivos a la Mejora de la Gestión Municipal, en mérito a lo establecido en el

reto Supremo Nº 104-2016-EF, del Ministerio de Economía y Finanzas; y; 

NSIDERANDO: 

e, las Municipalidades son órganos de gobierno local y gozan de autonomía política, económica y 
inistrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo dispone el Artículo 11 del Título Preliminar 

=- la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en concordancia con lo señalado en el numeral 5º del 
'culo 194º y 195º de la Constitución Política del Perú; 

e, mediante el Decreto Supremo Nº 104-2016-EF publicado el 29 de Abril del 2016, se autoriza la 
- nsferencia de Partidas erí el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la

a de UN MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/.1000 000 000,00), a favor de los Gobiernos Locales que
plieron las metas correspondientes al 31 de Diciembre de 2015 y que no se encuentran
prendidos en los alcances de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
51, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, modificada por la Sexta
osición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público
el Año Fiscal 2014, provenientes del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; 

-e, de acuerdo al Anexo del Decreto Supremo precitado, la habilitación de recursos a favor del Pliego
nicipalidad Distrital de La Punta asciende a S/.50,085.00 (CINCUENTA MIL OCHENTA Y CINCO CON
100 SOLES), consignados en la fuente de financiamiento OS Recursos Determinados, para la

=::CUción de gastos que se sujeten a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y 
- nzas;

- _e, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 104-2016-EF establece que los Titulares de los Pliegos
ilitados en la citada Transferencia de Partidas, aprueban mediante Resolución, la desagregación de
ecursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1º del mismo dispositivo legal dentro de los cinco

_ días calendarios de la vigencia del mismo;

__ e, la incorporación de los recursos del Programa de Incentivos vía Transferencia de Partidas en la
--ente de Financiamiento OS Recursos Determinados, hasta por el monto de S/.50,085.00 Soles, serán

inados al mejoramiento de los servicios públicos; 

- -", de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 104-2016-EF y con las atribuciones
__ e le confiere al Señor Alcalde la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

RESUELVE: 

'culo Primero. - Desagregación de Recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 

ernización Municipal 

ébese la desagregación de los recursos autorizados mediante el Decreto Supremo Nº 104-2016-EF, 
un monto de S/.50,085.00 {CINCUENTA MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES}, con cargo a la 

=-: te de Financiamiento Recursos Determinados, de acuerdo al siguiente detalle: 
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