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RESOLUCION DE ALCALDíA NO q,l.2O17.MDCC

cerro cororado,

I t f¡,ü :l:1:

vtsTos:

El Informe N" 054-2017-[¡DCC/GPPR de la Gerencia de plañifcacjón, presupuesto y
Racionalización, a través del cual solicjta la emisión de un documento resolutivo
iue foitriatice tas
modificaciones prcsupueslarias e¡¡ el Njvel Funcional programático realizadas duranó
el mes de Abril
del Ei6rc¡cio Fiscal 2017:
CONSIDERANOO:

Que, de conlormjdad con lo dispuesto en el arículo 194" de la Consütucjón politjca dei peú
ll del Título Prc¡iminar de ta Ley No 27972, Ley Oei¡nica de lvlunicipatidaoes, |as
Municipalid¿dos son órganos de gobierno locál que gozan de aitonomia política, económica y

y

art¡culo

adminisÍaliva en los asuntos de s! competencia. La autonomla que la Constilu¿ión establece para las
[4unjcipa¡¡dades radic€

en la facullad de ejercer actos de gobierno, admin¡strativos

y

de

administración, con sujeción al ordenamiento jLjnorco;

iffi'
'€*

.

Que, el artículo 40' de la Ley N' 284'1, Ley ceneral del Sistema Nacional de presupuesto,
establece que 'son ñodifrcacionos presupuesfarás en el n¡vet Func¡onat prc$análico que se
eiectúan dantrc del marco del Prcsupuesta lnst¡luc¡onal v¡gente de cada pt¡ogo, las habititaciones y
Ias anulac¡ones qua va on /os crédÍos p¡esupuostar,os aprobados por el ptesupuesto lnstituc¡onal
parc las aclívidddos y proyectos, y que üenen inpl¡cancia en Ia estructurc func¡onat prcgranát¡ca
conpuesta por las catego as presupuestaias que pem¡ten visual¡zar los propós¡los a log@ ourame

el año frscal: a) Las Anulaciones constituyen la suprcs¡ón totat o parc¡al de los créd¡foE
prcsupuestari)s de aclividades o proyectos. b) Las Habilftac¡ones conslituyen el ¡ncrenento de los

ffi'

créditos prcsupuestaños de act¡v¡dades y proyectos can cargo a anutac¡onei de la n¡sna act¡v¡dad o
ptoyocto, o de otrcs actiidades y prcye{'tos. Las nod¡ficaciones presupuestarlas en el niv6l Funcrcnat
Prcgnnát¡co son a$obadas med¡anÍe Resoluc¡on dd Tltutat,
Nopuesta de la Of¡cna de
Presupuesto o de la que haga sus veces en la Ent¡dad.';

a

Oüe, el numeral24.l delarticulo 24'do la Directiva N" 00t2010-EF,?6.01 Dhectiva para la
Ejecución Presupuestada aprobada medianle Resolución Dircctoral N. 030,2010-EF 6.01, senala
'Son nod¡ficac¡ones prcsupuesta as en el N¡vel Func¡onat prcgrcnático, tas hab¡l¡taciones y
anulac¡ones quo vaien los ctéditos prcsupueslarios aprcbados en el Prcsupuesto lnslilucbna! oe
Apeftura PIA o en el Presupueslo tnstitucionat Mñificado PtM, según sea el caso, deb¡endo
funal¡zarse nensualnente dentro de los diez (1'0) días calendaio s¡gu¡entes de vonc¡do el rcspec:liva
nos, ned¡ante Resoluchn del T¡tular dol pliryo, a n¡vel de pl¡ego, Categoía Prcsupuestal, Producto
y/o Proyecto sogún coftesponda, Act¡v¡dad, Fuente de F¡nanc¡aniento, Categoia de Gasfo y Genü¡ca
del Gas¿o. Las Notas de Modilicac¡onos Presupueslanas ¡ncluyen Ia estrudura proTanát¡ca y la
estructum func¡onal. Las Reso/ucionos gus se enfa& se olaborcn de acuedo al ilodelo N" 03/GL.
Cop¡a fedataada de las c¡tadas R€so/uc¡iores debe, set rcnil¡das pot la Ofrcka de Prcsupues¡@ o rc
qu6 raga sus ygces en e/ pl¡eqo, a la Mun¡c¡pal¡dad Prcvinc¡al a la cual se v¡nculan goográficanente,
a fin de nantenar elual¡zada la informac¡ón dgl narco prcsupuestal a n¡vol prov¡nc¡al.';

Que, mediante

el

informe

de vistos la Ge.encia de

Planif¡cación, Presupuesto y

Rac¡onal¡zación solicita la emisión de un documento resolulivo oue forma¡ice las modifcaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático realizadas durante el mes de Abr¡l del qercicio

Mariano
No 500 Urb. La Libeñad, Ceno Cotorado -Arequioa
cen ¡¿l ree'ólica
^,4elgar
054-182590 Fa^. 054-254776
Pag¡na Webi www.muñicerrocolo€do.gob.pe

E-maiirlmage¡@munlcerrocoiorado.gob.pe

-

wwwmdcc.gob.pe

NrJ | 1.,1t é,LtbAD
|

D

lt f?,tf aL

cEtñj¡r@ c@Lúte-{b:üo}
,C'I'
II A DEL

'ILL¡.T<'

Fiscal 2017 al inleñor del Pliego [4unicipalidad Distítal de Cero Colorado, presenlando para ello la
documentación conesDondiénlel

Oue estando a lo expuesto y en uso de las atribucionos que confiere la Ley
O€án¡ca de N4unicipalidades;

N' 27792, Ley

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Formaliza¡ las modificaciones presuDuestarias electuadas en el Nivel
Funcional Programático, conforme alAnexo que se adjunta a la pfesente Resolución, en el marco de
lo dispueslo en elArlículo 400 de la Ley N" 28411 Ley General del Sistema Nacionalde presup¡lesto.
ARTICULO SEGUNDOT La presente Resolución se sustenta en las'Nolas para l\lodifcac|on
Presupuestaria" emiüdas durante el mes de Abrildel Ejercicio Fiscal 2017.

ARTICULO TERCEROT Copia do la presente Resolucjón se prcsenta dentro de los cinco (5)
días do aprobada a la l\¡uñicipalidad Prcv¡nc¡ald6 Arequipa.
REG¡SIRE9E, j1MUNIQUESF yHIGASE S/4BER

,iffi:
n(*""'"

t\4aria¡o lvelgar N" 500 Urb. La Ljbedád - Ceffo Colorado -Arequ¡pa
Ce, rr" Telefonic. 0 54 - l8 2590 Fa^.454.254776
Pag na Web: wwwmunicerrocolorado.gob.pe - wwwmdcc.gob.pe

E-mail:lmáge¡@mun cer¡ocolorado.gob.pe

