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VISTO:
EI Informe No 012-2017-MDCC/GPPR, la dec.isión adoptada pot el Tirulat del Püego y;

CONSIDEFIANDO:

Que, los gobiemos locales para la tepresentación del vecindario, para la promoción y adecuada
prestación de los servicios púbücos locales y, para el desa¡¡oüo sostenible y armónico de su circunscripción,
constitucional¡neote, tienen autonomía poütica, económica y administrativa en los asuntos de su est¡icta
competencia, y, eo tales objetivos, el ejercicio de sus at¡ibuciones se explesa estri¡ctural y ñ¡¡c.ional$ente a
través de actos de gobierno, actos admrnistrativos y actos de administlaciór.,
Que, el attículo 24" de la Düectiva N" 005-2010-EF /16.01 Directiva pata la Ejecución Ptesupuestal,
aprobada mediante Resolución Directoral N' 030-2010-EF/76,01 y modiEcada mediante Resolución
Directo¡al N" 022-2011-EF /50.01, señala que son modilcaciones ptesupr:estarais en el Nivel Fr¡¡cional
Programático las habütaciones y anulaciones que vatíen los c¡éditos plesupuestados aprobados en el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto Institucional lvlodi6cado (PIN!, dichas
modiÉcaciones deben permitü asegutar el cumplimrento de las metas p¡esuPuestadas, de acue¡do a la
opornnidad de su ejecucióa y según la priorización de gastos aprobada Pot el Titula¡ del püego Asimismo
señala que üchas modificaciones debetán aprobarse dentro de los 10 días calendatios siguieotes de vencido

SE RESUELVE:

ARTfcULo PRIMERo: APROBAR la iüodificación Plesupuestaria en el Nivel Fu¡cional
Programático, en atención a la propuesta planteada por la Ge¡encia de Planilcacióo Ptesupuesto y
Racionalización, de acue¡do a les Notas de lvlodiEcación P¡esupuestal N" 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,
008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 02ó, 027, 028, 029,
030, 031, 032, 035, 03ó, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, correspondientes al mes de enero del ejercicro
20'l'7.

ARTfCULO SEGUNDo: DISPoNER que Ia Gerencia de Pla¡iEcac.ión, Presupuesto y
Racionalizació¡ elabo¡e las correspondientes notas de modiEcación presupuestada y ¡emita coPia de la
preseote Resolucióo a la Di¡ección Naciooal de Presupuesto
fÍres conveoientes.

dd Ministerio

de Econornía y Finanzas para los

ARTÍCULO TERCERO: REMITASE copia de la presente Resolución, a la Municipalidad
P¡ovincial de A¡equipa.

ARTfcúLb CUARTo: ENGARGAR
y Racionaüzación,

de Planificación, Plesupuesto

el cumpLmiento de Ia presente Resolución a la Gerencia

Getencia de Administ¡ación Fi¡ancie¡a

y a todas

uoidades competentes, y al despacho de Sec¡etada Genera.l su notificación y archivo confotme a Ley

REG ISTRESE, CoM UNTQUESE Y CÚMPI.ASE.
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