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Sir.l r{llF

VISTO:
El Informe Técnico No 397-201&ACt\¡A,GOpt-t/DCC, el tnforme No i 1&.20f8_[4DCC/GppR: v,

#E*\.,

CONSIDERANOO:

Que' de confomidad con lo dispuesto por el articulo 194o de la Constitución Política del Perú y el articuio ll
N' 27972, Ley Orgánica de l\¡unicipalidades, las municipalidades prov¡nciales y djstritales
son los órganos del gobierno local; tienen autonomia política, emnómica y administrativa en Ios asuntos de su
de¡ Título Preliminar de la Ley

competencia; la autonom¡a que la Constitución establece para las municipalidades, radica en la facultad
de ejercer actos
de gob¡erno, adm¡n¡strativos y de adm¡nistrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el numeral40.l del artícuro 40' de ra Ley No 28411, Ley Generar del sistema Nacjonal de presupuesto,
eslab¡ece que son modifcac¡ones presupuestar¡as en el nivel funcional programático que
se efectúan dentro del marm
-¡nstitucional
vigente de cada pliego, ¡as habililac¡ones y las anulaciones que var¡en los créditos
aprobados por el presupueslo institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en
funcional programática compuesta por las categorias presupuestadas que permiten visualizar los proDósitos
a lograr dulante e¡ año fiscal: a) Las anulaciones constituyen la supresión total o parcjal de los
créditos presupuestarios

de actividades o proyectos. b) Las habiliiaciones constituyen el incremento de los créditos presupuestarios

de

actividades y proyectos con cargo a anurac¡ones de ra misma actividad o proyecto,
o de otras actividades y proyectos;

el numeral 40.2 del artículo referido precedentemente preve que las modificaciones
presupuestar¡as en el nivel funcional programáiim son
aprobadas mediante aclo resolutivo del Titular de la Entidad, a
propuesta de la ofcina de presupuesto o de ¡a que haga
sus veces;
Que, as¡mismo
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Que, el numeral 24.1 del art¡culo 24' de la Directiva N" 005-20f0-EF¡/6.0'1, Directiva
oara la Eiecuc¡ón
Presupuestaria, aprobada con Resoluc¡ón Directoral N' 030-2010-EF/76.01 y modificada
a través de la Resolución
Directoral N'022'2011'EF150.01, señala que son modificaciones presupueslarias en el Nivel
programátjco,
Funciona¡

las habilitaciones y anu¡aciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto
¡nstitucional de
Apertura o en el Presupuesto Institucional Modificado, dichas modifcaciones
deben pennilir asegurar el cumplimiento
de
las metas presupuestarias, de acuerdo a la oportunidad de su ejecución y según
la priorización de gastos aprobada por
el Titular del P¡iego. D¡chas mod¡ficaciones deberán aprobarse dentro de los diez (10) dias
calendarios siguienles de
venc¡do el resoectivo mes:
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Que, con lnforme Técnico N'0397-2018-ACIV1A-GOPI-MDCC el Gerente de Obras Públicas
e Infraestructura
da a conocer la necesidad de continual con la ejecución de obras, solic¡tando se anule e inmrpore presupuesto
a las
metas de los proyeclos dictam¡nadosj

Que' medianre lnforme

N'

116-20i

8-MDcc/GppR

el

Gerente

de

planificación, presupuesto, y

Racionaljzación, peticiona se emita resolución de alcaldía que apruebe la modificación presupuestaria
en el nivel
funcional programático que permiia anurar o rebajar er marco presupuestar de los proyectos
referidos en er punto 2,
debiendo reducirse el monto programado de estos proyectos por S/ 696,757.00j asimismo, solicila habil¡tar
recursos y
máfco pfesupuestal para el proyecto descrito en el punto 1 por el imporie de
s/ 696,757.00, los que serán atendidos con
el rubro 18 canon, sobrecanon, regalías, renta de ¿duanas y participacjonesj
Que, en mériio a lo expuesto, en ejercicio a las atrjbuciones que conf¡ere el inciso 6
del artículo 20. de ja Ley
N'27972, Ley orgánica de lvlunjc¡palidades.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la modificación presüpuestaria efectuada en el nivel funcional
programático, ANULANDO la disponibilidad presupueslal del proyecto que
seguidamente se pasa a dela¡lar, por el
monlo de s/ 696,757.00 (se¡sc¡enlos novenla y seis mil setecientos cincuenta y siele con
0o/100 soles)
PROYECTO

MONTO

MIJOMMIENTo DE LA INFMESTRU0TUM VIAL Y S¡STEMA DE DREÑAJE
1

EN LA uRBANlzActóN LA LIBERTAo,
AREQUIPA ISNIP N" 244874]

DtsrRtro

DE cERRo

coLoMDo - AREeutpA _

TOTAL

APROBAR

Ia

PLUVIAL

696,757.00
696,757.00

en el

nivel

HABILITANDO mafco presupueslal al s¡guiente proyecto, por el monto de S/ 696,757.00 lseiscientos noventa v seis mil
setecientos c¡ncuenta y siele con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

Mariano lvlelgar No 500 Urb. La LibeÍad - Cerro Colorado - Arequipa
CentralTelefónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pagina Web: www.nlunicerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:imaqen{amunicerrocolorado.qob.oe

MUNf CIPAI,IDAD DIS'f.[t-fTAL

CERW"Ü C@X,@RAD@
"CUN¿ DE'f, SIL]LATt"

l¡lONfO

PROYECTO

CONSTRUCCION DE CERCO, COBERTURA, Y GRADERIAS PARA PATIOS DE RECREO
EN EL COMPLEJO I\4ULTIOEPORTIVO ALTO LIBERTAD EN EL PUEBLO JOVEN ALTO
LIBERTAD, DISTRIfO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA
AREQUIPA (SNIP N'
2428782)

-

TOTAL

696,757.00

696,757.00

DISPONER que Ia Gerenc¡a de
las correspondienles notas de modifcación presupuestaria y remita copia de la presente resolución
Nacional de Presupuesto del l[¡inister¡o de Economía y F¡nanzas para los fines que correspondan.

a la

Dirección

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR el cumplimienlo de la presente resolución a ¡a Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Rac¡onalización, Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, Gerencia de Admin¡stración y Finanzas y
las unidades competentes, y a Secretaria General su notificac¡ón y archivo mnforme a ley.
REGÍSTRESE. coMUNiouEsE Y cI,MPLASE

l\,4ariano l\,4elgar N" 500 Urb. La Libeñad - Cerro Colorado - Arequipa

Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:imaoen@municerrocolorado.qob.De

