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"CUNA l)Ef- STLL¡^n.I'

RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N9

"/

cERRo coLoRADo,
? i1¡,y lü;i
VISTO:
El Informe N" 062_2018_MDCC/GppR emitido por la Gerencia de planihcaci<jn,
llacrr¡r¿hzación'

I

mediante er cua.r se solicita la emisión del documento ¡esorurrvo
que apruebe

presupuestarias en el Nivel Funcional prograrnátjco, la decisión
del Titular del püego; y,

ras 111()dific^cioncs

CONSIDERANDO:

U:.-Í"r.TU"d con.lo. dispu€sto por el ardcuto 194" de ta Consrirución polirica ctel Esrado, Ias
3:::
rdad<s pro\,",'cules y dLstritales son los ótganos de gobierno local
que gozan de autonomí¿ poütica,
b1 +ii1'.. de su compeiencia; autJ.,o,,,i, qo"
.r
::"1:ll X1tl"11Y;"
""g",i "?qo"r" ii ü;;'i;;,:r,"";
Muruci.palidades. Ley N" 21)72, radrca en ll facutrad
Je erFr(Ér r(.,,\ .ie .-, I,r, r.r,..
".:_:
::I-.9,T1:i,,.Je
administrarvos y de adrninistración, coo sujeción al otdenamiento jurítlicot
Que, el numeral 40.1 del atícuto'{o'de la Ley Generar del sistema Nacionar de p¡esupuesto, Ley N,,2g411,
esublece que son ¡nodific2ciones
Presupuesta¡ias en el Ñrvel Funcional Programauco que se erecn-ian o(nrro dcl mr r( ,,
oeL rresuPuesto lnsúruclon2l vrgente de cada Pliego, las habüaciones
y las anulaciones que varíen los créditos
PresuPuestanos aProbados pot el Presupuesto Institucional pe¡e las actiüdaáes y proyectos, y que tienen impJicancra en
la est¡ucrura ftincional programática c:mpueste po¡ las catego¡ías prcs,rprrestutiu" .1".
p.',-it ;s""U^, f.
_
propósltos a logtat durante el año hscal: a) Las anulaciones .onstitoyá
h suptesión total o patcral" dc los c¡óditos
Prcsupuestarlos de actividades o proyectos. b) Las habütaciones constitiyen el inc¡emento rle los crérlitos
de actividades y proyectos con cergo a anulaciones de la misma actividad o prorecto,
o de or¡,b
f::ll":""."
acúvloades y P¡oyectos;

Que, asimismo el numetal_40-2 del a¡ticulo refetido precedentemente prevé tlue las modihcaciones

Presupuesta-rías en el

Nivel Fu¡cional Ptograeático son aprobadas media¡te Resolución del Titular, a ptopuesta
de la
Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en Ia entidad;
Que, el numeral 24.1 del artículo 24o de la Diectirz N'005-2010-EF/76.01, Directrva para la Ejecución
PrcsuPuestaü, aprobada con Resolución Di¡ecto¡al N' o3o-2010-EF/76.01y
modifrcada a rravés de la Re:ol.crón
Diectoral No 022-2011-EF/50.01, señah que son modiftcacione" pr"...rp.,""t"ri^.
en ei Nivel Funcional prograrDáúc ,
las habilitacio¡es y anulaciones que vaíen los ctéditos pr..rrp,r.*Lrio"'"p.obados
en el presupuesto Institucio¡al rte
APe¡tura (PIA)_o en el Presupuesto Institucio¡al Modific"ao pnrr;, ai.rra.
modihcaciooes deúen permitir aseg,'rar el
cumpümiento de ias metas presupuestadas, de acuetdo a ra opo.tl;aua de
su e,ecuclón y según ia priolización de
gastos aptobada por el Tinrlar del Pliegp. Dichas modificaciones deberán
d"nao"d. ios diez (10) días
calendarios siguientes de vencido el respecovo mes:

Qup, con lnforme Técnico

N'

Infraesülrctura indica que existe la necesidad

"prolu"..

022r-2018-AcMA-GopI-MDcc

eI

Gerente de ob'us púbricas

.

continuar con l¿ ejecución de obras, solicitando se anule e incorpore
pres'rpu(sro a las metas de los proyectos que se detallan en el referido informel
Que, mediante Info¡rne No 062-2018-MDCC/GPPR el Gerenre de planificación, presupuesto, y
Racio¡aüzación, peticiona se emita la ¡esolución de alcaldia que apruebe la modiEcación
pr..,rp.,"rt"n,
.t Ni-r"t
Funcional_Prognmático que permia anular o rebajat el marco-presripuestal del proyecto
"ir 1 de esre
refirido en et punto
informe, debiendo ¡educirse er monto programado de
póy."ó, por s/+¡:i,o:z.oo; asimismo. soticita habirir¿r
"",o. en el punto 2 del
L€cuisos y ma¡co p¡esupuestal pata los proyectos desc¡itos
precitado informe por el rmporte de
s/4331'ó37 00, los que setán atendidos con er Rub¡o 1g canon, sobrecanon, ¡egaüas,
Reflia cie Aduanas
de_

'

)'arrir r¡acr,.,re..

Que, en mérito a lo expr:esto, en ejercicio a las atribuciones que conhe¡e el inciso 6 del a¡ticulo 20" cie la Lcr.

N" 27972,Ley O$iúnca de Municipa.lidades.
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRTMERO: APROBAR la Modi6c¿ción Presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional
ANULANDO la ep:-!lgl
del proyecto qo" seguida-e,,te se pasa a detallat, por el
f ::.,"puestal
dC 5/4,831,ó37,00 (CUATRO MIII,ONES
OCHOCIENTOS
iN¡rNr¡ Y UN MIL SEISCIEÑTOs
'¡.,NIO
TREINTA
Prograrnático,

SIET-b CON OO/

IOO

No

PROYECTO

2111083: MEJ OTL{lúiEN',I

O DEL SERVICIO

GAiVI]]Z, UR¡. R¡MON CASTILI.A, DISTR]TO DE CER¡O COLOMDO - AREQUIPA
2rlrr

rr,:r

r],st

MONTO

EDUCffi

Ul)los DE pRE-INlTnsIóñ

A

A]$JQUIPA

2111841: MBJORAMIEN',IO DE I_A CAI_IDAD
3

T-IBEILIADOIIES DE

\tU (ll,tp.\

^MEPJCA

EDUCATM EN LA TNSIII-UCTON EñUClfi]vA 40rc1
DEL pJ. RIO SECO, DISTRITO DE CERRO COLOR¡DO AR[.QU]p

l,l3?,,19t.00
4l¿.¿ ll.0r)
682,8,11.00

2151642, MFJORAMTEN',TO

4

DEL SERVrüO EDUCATTVO EN LA r.E. S,{N JOSE DE Cómó]_F_NC,O
EN EL NI\4,J- SECIINDARIO DEL CEN'I'RO POBI-ADO ANDRES A\,G,LINO CAC|RES, DIS flUTO DE
CEIIIIO COLOITADO. AREQUIPA. AREQUIPA
TOTAT-

[¡áriano ¡\4elgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Teiefónlca 054-382590
182590 Fax:
Fax 054-2
054-254776
:jirqina \¡/eb ; ww\ /.municerrocolorado.
gob.l
- wwwmdCC.gob.pe
-er-ocolorado.gob.pe
' ' r:: : i ¡ aagna¿l m u n icerfocolorado.qob.
n"ocoloraoo ooo pe
oe

t,17+,ú84 00
4,831,637.00

MUNICIPALID-{D DtrSTIi{Trr{-

CER,RO COI,ORITD@
.CUNA
DEL SILLAR'

ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR

IA

Modiúcación Presupues¡aria

e¡ el

Niwel Funcronal

Programático, HABILITANDO marco presuDuestal a los
siguienres proyecros, pñr el mon¡o rscenJen¡e .r
s/4.8JLrJlT 00 (CUATRO MILONES O-CUO'Cr¡NTOS TREINTA
Y UN MIL SEISCIENTOS TR,EINTA Y
SIETE .ON 00/ 100 SOLES), de acue¡do a ta sig,ri
1

2

u

\ rV U¿L JI1¡(YrL-IL' EI ',UL^1IV() Dt] LA INS.I]TUCION EDUCA-|I\¡A SEÑOR

DL

FIU¿\NCA EN LA ASOCIACION
C()].OfuADO - ARI]OUIPA - AREOUI"A

DE VIVIENDA Irrr"r NArrArió, IIS¡IuTO DE

DEL pJ. JOSE SANTOS Al.AHUAlpA,
1.llll9{,1'A
i\RFrQUltA -

,l5,lae

C]JIUIO

DrSTRrro DE cERio coLoti^Do

1f)

110,216.00

_

^REOUIPA
Ll(e¿.trvoi, y I)EpORTIVOS EN EL CAMPO N 1 Dl,) i_A
ASOC]ACION PA]IQUE INDUSTRIAI, POR\TNIR ÁREQUIPA . APIPA SECTOII
I, DISI'iiIl'O i)I])
a

MONTO

3,5.16,252 00

4,831,637.00

TERCERO:

DISpONER que la Ge¡eflcia de planificación, prcsupuesto v
..ARTíGULO
Raci¡naüzación elabote_las cottespoodientes ¡otas de moüEcación prcsupuestana
y remrta copla de ia presente
¡esolución a la Dhección Nacional de P¡esupuesto del Mi¡isterio áe Ecónomía y
Finanzas iara ios fines q,re
cotrespondan.

I

*.
._ ARTIGULO CUARTO:
Plamficación, Ptesupuesto
Admrnisuación

y

ENCARGAR el cumplimiento de la presente resoluclón a la Gerencia de
Racionatización, Geteocia áe obras Públicas e Infraestrucrura, Ge¡encia de
Finanzas y_a todas ras unidades competentes, y al despacho de Sec¡etaÁa
General su

y

nouncaclon y arcruvo de acüerdo a

I

ky.

REGíSTRESE, coMUNiqUEsE

Y

aÚMPLA1E.

I

t

I

,rr,1-,..rrr(j r\,4el,l¡r
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-
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