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Cero Coorado,

vtsTos:

El Inlorme No 063-2017-|\¡DCC/GPPR de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalización, a lravés del cual solicita la emisión de un documento rcsolutivo qle fomaljce las
modilcaciones presupuesiarias en el Nivel Funcioñal Prcgramático realizadas duÉnte el mes de
lvlayo del Ejercicio Fiscal2017;
_CONSIDERANDOI
Que, do conformidad con lo dispuesto en el articulo i94o de la Constitución Politica del Perú
ll del Titulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orcánica de lt¡unicipalidades, las
Ivunicipalidades son óeanos de gobierno local que gozan de aulonomia politica, económ¡ca y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución establece para las

y

artículo

e¡ a facultad de ejercer actos de gobierno, administrai¡vos y de

l\lirnicipalidades radica

administración, con sujeción al ordenamiento jurid ico;
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Que, el articulo 40' de ia Ley N" 28411, Ley Geñeral del Sistema Nacionalde Prcsupuesto,
establece que so¡ modilfc acianes prcsupuostarias en eln¡vel Func¡anal Prcgrcnát¡co que se efeotúan
denlro del narco del Prcsupuesto lnstitucional v¡gente de cada Ptiego, Ias hab¡litac¡ones y |as
anulac¡ones que vaíen los créditos Nesupuestaios aprcbadas pat el Prcsupuesto lnst¡tucknal parc

y

proyectos, y que íenen ¡np\¡canc¡a en la estructurc tuncional prcgrcmática
conpuasta por las categoías prcsupuestaias que pem¡len visual¡zat los ptopósitos a logrct dunnte

las act¡v¡dades

el año fiscal: a) Las

Anulaciones const¡tuyen

la

suprcs¡ín lotal

o

parc¡al

de los ctéd¡los

presupuestar¡os de act¡v¡dades o proyecfos. b) Las Hab¡l¡taciones consl¡tuyen el ¡nqenento de los
créd¡fos prcsupuestaias do act¡vidades y proyectos con cargo a anulaciones de la n¡sna activ¡dad o
prcyeclo, o de otas acl¡v¡dades y proyectas. Las nod¡f¡caciones presupuestaúas en eln¡vel Funcianal
prcpuesta de la Of¡cina de
Progrcnálico son aprobadas ned¡anle R€solución del TitulaL

a

Prcsupuesto o de la que

h$a

sus veces en Ia Entidad.";

Q!e, el nlme.al 24.1 del a(icllo 24'de la Directiva N" 005-2010-EF 6.01 Directiva para la
jecución Presupuesta a aprobada medlante Resolución Directoral N" 030-2010-EF 6.01, señala
qle soD mod,fcac¡ores ptesupuesta as en el N¡vel Funcional Progranático, Ias habilítac¡ones y
anulac¡ones que va en los créd¡tas presupueslaios aTabados en el Prcsupuesto lnst¡tuc¡onal de
Apeñurc PIA o en ol Ptosupuesfo lnstitucional Mod¡ficado PlM, según sea el caso, deb¡endj
fomal¡zarco monsualnente denlro de los d¡ez (10) dias calendaio s¡gu¡entes de venc¡do el rcspecttvo
nes, med¡anle Resoluc¡ón del f¡Uat del pl¡egp, a nivel de pliega, Calegoria Prosupuestal, Ptodudo
y/o Prcyecto según coffesponda. Actividad, Fuente do F¡nanc¡aniento, Catqoia de Gasta y Genéica
del Gasfo. fas Nolas de Modíf¡cac¡ones Prcsupuostañas incwen la estructura ptogrcnática y la
estructura func¡anal. Las Reso/uclones que se en¡tan, se elaborcn de acuordo al Modelo M 03/GL
Copia fedateada de las c¡ladas Resoluc¡ones deben ser renilidas pot Ia Of¡c¡na de Prcsupuesto o la
que haga sus veces en el pl¡ego, a la Mun¡c¡palidad Ptovinc¡al a la cual se v¡nculan googtáficamente,
a fin de nanteneÍ actual:Eada la ¡nfomac¡on del narco prcsupuestal a n¡vel prcv¡nc¡al.':

Que, mediante el informe de vistos a Gercncia de Planifcación, Presupuesto y
Racionalización solicita la emisión de un documento resolulivo que formalice las modilicaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional Programát¡co realizadas d!rante el mes de l\¡ayo del Ejercicio
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DEL S¡LLAR"

Fiscal 2017 aJ interior del Pliego lt¡!nicipalidad Distrital de Ceno Colorado, presentando para ello Ia
documentación coíesoondiente:
Que, estando a lo expuesto y en uso de las
Orgánica de Municipalidades.

at buciones que confere la Ley N' 27972, Ley

ART¡CULO PRIMERO: Formaiizar las modificaciones orcsuDuestadas efectuadas en el Nivel
Funcional Programálico, conforme al Anexo que se adjunta a Ja presente Resolución, en el marco de
lo dispuesio en el artículo 400 de la Ley N' 28411, Ley General del Sisterna Nacional de Pres!pueslo.

ARfiCULO SEGUNDO: La presenle Resoiución se suslenta en las "Notas para Modifcación
esta a'emitidas duÉnte el mes do lvayo del Ejercicio Fiscal 2017.
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ARTÍCULO TERCERO: Copia de la presente Resolución se prcsenta dentro de los cinco (5)
dias de aprobada a la Municipal¡dad Provincialde Aroqujpa.
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