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130-2017-N'IDCC/GPPR, la decisión adoptada por el Titular del Püego y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto e11 el artículo 194'de Ia Constitución Política del Estado en
el artículo II del Título Preüminar de la I-ey N" 27972, Ley O1*¿tri.o de Municipalidades, prescribc que las
lv{unicipalidades son órganos de Gobierno Locrl qr-re gozan de autonomía política, econórnica y
adrninistrativa en los asuntos de su colnpetencia. La autonomía que ia Constitución establece para las
Nfunicipalidades radica en la facultad de cjercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeciógrrlorderramierr to iur'ídico;
Que, trediante Infornle N' 130-2017-lVfDCC/GPPR, la Gerencia de Planifrcación, Presupuesto )'
ionalización soücita se errrita Resolución de Alc¿ridía a frn de for:mal]zar las modificaciones del mes cle
septiembre del ejercicio 2017. Asimismo seña1a que, según el artículo 24" de la Directiva N' 005-2010EF/76.01 DIRECTIVA PARA LA EJECIJCION PRESUPUESTT\L, aprobada mediante Resolución
Directoral N" 022-2071,-EF/50.01, señala que son moüficaciones presupuestalias en el Nivel Funcional
Programático las habilitaciones y anulaciones qne varíen los créditos presupuestarios aprobados en el
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Presupuesto Insdrucional de Apertura @IA) o el Presupuesto Institucional lvlodificado (?IItI), dichas
modificaciones deben pennitir asegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias, de acuerdo a la
oporrunidad de su ejecución y según la ptioizactón de gastos aprobada por el Titular del Püego,
'\simismo
señala que dichas modifrcaciones deberán aprobatse dentro de los 10 días calendarios siguiente de vencido el
respectivo mes;
Que, al respecto la Le1' Qsns¡al del Sistema Nacional de Presupuesto señala en el numer¿l 40.1), del
arúcuio 40o, que: "Son modiftcaciones presupuestarias en el Nivei Funcional Programático que se efectúrxn
dentro del rnarco del Presupuesto Instirucional \'igente de cada Püego, las habilitaciones y las anr.rlaciones rlue
varíen los créditos presupuestarios aprol)ados po.r: ei Presupuesto lflstitucional para las activiclades )¡ p1'oyectos,
y que tienen impücancia en la estrllctl¡ra funcional progtarrrática compuesta por Ias categorías presllpuestatl¿rs
que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año flscal"; asimismo el numeral 40.2), csttpula que:
"Las r¡odificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución
del Tidar, a propuesta de ia Oficina de Presupuesto o de Ia que haga sus veces en la Entidad", en este caso,
de la Ge¡encia de Planifiación, Presupuesto l¡ Raciooabzaci,ón;
Que, en mérito a 1o antes descrjto, resulta procedente efectlar la rnodificación presupuestal antes
indicada, en el Nivel Funcional Ptograrnático, pnopuesta por la Gerencia de Planificacíó¡, Presupuesto )'
Racionaüzación, de esta entidad edil;
Que, en ta1 sentido y conforme fue propuesto, estando a las facultades conferidas al Titular dcl
Phego, en la Le¡, Orgánica de lvlunicipaüdades;

SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: A.PROtsAR ia Modifrcación Presupuestalia en el Nivel Funcional
Programático, efl atención a ia propuesta planteada por la Gerenci¿ de Planificación, Presupuesto y
Racional-ización, de acuerdo a las Notas de lu{oüficación Ptesupuestal No 446, 448,450,452, 454,456,458,
460, 462, 464, 466, 467, 469, 471, 472, 473, 475, 476, 418, 480, 483, 485, 487, 489, 490, 491, 494, 496, 498,
500,502,504,505,50ó,508 )'5i0 couespendientes al mes de septiembre del efercicio 2017.
ARTíC:ULO SEGUNDO: D|SPOh¡ER que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y

Racionaüzación elabore ias correspondientes notas de modificación presupuestada y remita copia dc Ia
presente Resolución a la Dirección Nacional de Presupuesto del }vlinisterio de Eco¡omíayFi:na:nzas para los
fmes convenientes.

ARTíC:ULO TERCERO: REMíTASE copia de la presente Resolución, a la iúunicipalidad
Provincial de Arequipa.

ARTÍCULO CUARTO: E
de Planihcación, Presupuesto y Racion^üza
cornpetentes, y al despacho de Secretaria

, Gerencia de
ral su noti6caci
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