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Ei Informe N' 145-2017-N'IDCC/GPPI{ emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto ¡'
Racionalización, mediante el cual se soücita la emisión del documento resolutivo que formalice las
modificaciones pr-esupllestalias en el Nivel Frurcional Programático; y

üüF{CIn}:i!t,&}'Xn*:
Qr-re, de cotformidad con lo dispuesto por el artículo 194" de 1a Consdrución Política del Estado, Ias
rnuntcipaliclades provincizrles y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía política,

y Orgárrica de X4unicipalidades, Lei' No 27972, radica en la facultad de ejercer actos de
rtstratir¡os r¡ de administnctón, con sujeción al ordenamiento iurídico;
{ Que, el uurnetai 40.1 del arúculo 40o cie la I-,ey $s11st^1 del Sisterna Nacional de Presupnesto, I.,ey N"
11, est¿rblece qr.re son rnodjficacioncs i)r,:slipucsranas en el nivel Funcional Progran-rático que se efcciír:ilr
dentro del rnarco del Prestipuesto Instituciol¡l \¡igente cle cada PJrego, ias habilitaciones y lx5 anulaciones que
varíen los créditos presr-ri)Lrestarios aprobados por e1 Presupuesto Institucional para ias actividades y ptoyectos,
1' qr.re tienen irnplicancia en Ia estructura funcional programática compuesta por las categodas presupuestadas
qr.re perrniten visualizar los propósitos a lograr duLrante el año fiscai: a) Las Anulaciones consdtu¡rs11 1,,
Preliminrr

de

gobie
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supresión total o parciai de los c¡éditos presupuestalios de actividades o pto)¡ectos. b) Las Flabilitacioncs
constitlr)¡en el i1rcre1lrento de los créditos presupuestalios de actividacles )¡ pro)¡ectos con calgo a anulaciones
de la misrna acti¡'idad o proyecto, o de otras actividades y ptoyectos;
Que, asimisno el numeral 40.2 del referido articulo 40o de la norma sub examine, prescribe ciue las
rnodificaciones presLrpuestaías en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del
Titular, a proprresta de la Ohcina de Presupuesgo o de la que haga sus veces en la Entidad;
Que, el numeral 24.1 del artículo 24" de la Dilectiva N" 005-2010-EF/76.01, Directiva para la
Ejecr.rción Presnpuestaria, aprobada mediante Resoiución Directoral N' 030-2010-EF/76.01 y modificada
mediante Resolución Directoral N" 022-2011-EF/50.01, señaia clue son modificaciones presupuestarias en el
Ni¡'el Furcional Programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios
aprobados en el Presupr"resto Instit¡-rcional de r\pertura @IA) o en el Presupuesto Institucional Nloclificado
(PIN.|), dichas rnodificaciones deben permitir aseglrrztr el cumplimiento de las metas presupuestarias, de
rc¡¡erdo a la oportr.rnidad de su ejecución y según la priorización de gastos aprobada por el Tinrlar clel plicgo.
Asirnismo, señala que dichas modificaciones deberán aprobarse dentro de los 10 días caleldarios sigr.úcntes de
¡'enciclo el respectivo mes;
Que, mediante Inforrne N' I45-2017-NÍDCC/GPPR el Gerente de Planificación, Presupuesto y
Racionalización, peticiona se ernita la resolución de alcaldía que apruebe la formalitz¡ción de las modificaciones
Ptesupuestarias en el Nivel Funcional Prograrnzitico; adjuntando las Notas de Modificación Presupuestal
correspondierrre al nres de ocrubte;
Que, en rnérito a 1o expuesto, en atención al documento de los vistos, I en eiercicio a las atribr-rciones
qr.re confiere el inciso 6 del arúculo 20" de la Ley \o 27972,Ley Orgánica de lvlunicipalidade s.

gE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: APROf*AF? La modificación presupuestatia efecnrada en el Nivel

Furrcional Programático ¡eaüzadas durante

e1 rnes de octubre del ejercicio ftscal2017 ai interior dei Püego de Ia
\.'Iunicipalidad Distrital de Cerro Colorado, conforme al anexo adjuntado en el Informe N'145-2017N'IDCC/GPPR, en el N{arco de 1o dispucsto err el artjculo 40o de la I-ey General del Sistema Nacior.ral de

Presuouesto.

ARTíCULü SEGU¡{DCI La Presente llesolución se susrenta en las "Notas para N{oclifrcación
Prestrpuestatia" emitidas durante el mes de octllbre dei ejercicio ftscal 2Q17.
ARTíCULO TERCERü: EF{CAItG.S"R a Ia Gerencia de Planificación, Presuprresro y
Racional-ización remita copia de ia presente Resolución a la Municipaüdad Provincial de Arequpa para los fines
convenientes. así corno a todas las uni
el cumpürniento de Ia presente resolución, y al
Pe
desoacho de Secretaria General su noti
11 y ar.chivo
{e acuerdo a Ley.
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