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Ceno Colorado,
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VISTOS:

EI Informe No 002-2017-MDCC/GPPR de la Gerencia de planificación, presupuesto y
Racionalización, a tnvés del cual solicita la emisión de un documento resolutivo que formalice lai
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional programát¡co real¡zadas durante el mes de
D¡ciembre del Ejercicio Fiscal 2016.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194o de la Constitución Politica del Perú
Preiiminar de la Ley N0 27972, Ley orgánica de Municipaljdades, las
municipalidades son órganos de gobiemo local que gozan de autonomÍa politica, económica y
administraÜva en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución establece paria las

y el articulo ll del Titulo
Municipalidades radica

en la

facultad

de ejercer actos de gobiemo,

administrativos

y

de

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el articulo 40' de la Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de presupuesto,
establece que 3on modiflcacíones presupuestarias en el nivel Funcional prcgrcmát¡co que se
efectÚan dentrc del narco del Prcsupuesto lnst¡tuc¡onat vígente de cada Ptiego, tas habil¡taciones y
las anulac¡ones que varien los créditos presupugsfarios aprobados por el Presupuesto lnst¡tuc¡onal
para las actividades y prcyectos, y que t¡enen ¡npl¡cancia en la estructura funcional programát¡ca
compuesta por ías categorías presupuestarias que permiten visualizar los propositos a logw durante

el año fiscal: a) Las Anulaciones

constituyen

Ia

supresión total

o

parcial

de los crédttos

presupuesfarlos de actividades o prcyectos, b) Las Habilitaciones constituyen el incremento de los
créditos presupuestat¡os de act¡v¡dades y proyectos con caryo a anulac¡ones de ta m¡sna act¡v¡dad o
prjyecto, o de otras act¡v¡dades y prcyectos. Las nodificac¡ones presupuestarías en el nivel Funcional
prcpuesta de la Oficina de
Programático son aprobadas mediante Resolución del T¡tulaL
Presupuesto o de la gue haga sus yeces en la Ent¡dad.";

a

Que, el nume¡al 24.1 del artículo 24" de la Directiva N'005-2010-EF/76.01, Direct¡va para la
Ejecución Presupuestaria, aprobada con Resolución Directoral N' 030-20'10-EF/76.01, señala que
^son modificaciones presupuestarbs en el Nivel Funcional Progranát¡co, las habílitaciones y
anulaciones que varíen /os crédlfos presupuesfa¡los aprobados en el Prcsupuesto lnst¡tuc¡onal de
Apeftura PIA o en el Presupuesto lnstituc¡onal Modificado PlM, según sea el caso, deb¡endo
fornalizarse mensualnente dentro de los diez (10) días calendar¡o siguientes de vencido el respectivo
nes, mediante resolución deltitu[ar del pliego, a n¡vel de pliego, Categoría Prcsupuesfal Producto y/o
Proyecto según corresponda, Act¡v¡dad, Fuente de Financianiento, Categoría de Gasto y Genérica del
Gasfo, Las Nofas de Modil¡cac¡ones Presupuestat¡as incluyen Ia estructura progranática y la
estructua funcional. Las Reso/uclones que se em¡tan, se elaborcn de acuerdo al Modelo N" 03/GL.
Copia fedateada de /as cifadas Reso/ucrbnes deben ser renitidas pot la Of¡cina de Presupuesto o Ia
gue haga sus veces en el pliego, a Ia Mun¡c¡pal¡dad Provincial a la cual se vinculan geográficamente,
a l¡n de mantenet actualizada la información del narco prcsupuestal a nivel provincial.";

Que, mediante el lnforme de visto la Gerencia de Planiflcación, Presupuesto y
Racionalización sol¡cita la emisión de un documento resolutivo que formalice las modiflcaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático realizadas durante el mes de Diciembre del
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Ejercicio Fiscal 2016 al interior del Pliego Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, presentando para
ello la documentación conespondiente;
Que, estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones que confiere la Ley N" 27792, Ley
Orgánica de Municipal¡dades.
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Formalizar las modificaciones oresuouestarias efectuadas en el Nivel
Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de
lo dispuesto en el artículo 400 de la Ley N' 2841 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución se sustenta en las "Notas oara Modiflcación
Presupuestaria" emitidas durante el mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016.

ARTíCULO TERCERO: Copia de la presente Resolución se presenta dentro de los cinco (5)
dias de aprobada a la Municipalidad Provincia¡ de Arequipa.
REGíSIRESE, COMUNíQUESE Y HIGASE SABER.
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