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RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N9287 -2OIg'MDCC
cERRo coLoRADo, L, $ ^:li rr ;illir

VISTO:

El

Informe

N'

0119-2018-MDCC/GPPR emiddo

por Ia Gerencia de Planificación, Presupuesto y

Racionalización, mediante el cual se soücita Ia emisión dei documeoto tesolutivo que fotma.Lice las modificaciones
presupuestarüs en el Nivel Funcional Ptogramático; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dlspuesto pot el artículo 194" de la Constitución Política del Estado, las
y disuitales son los ótganos de gobiemo local que gozan de autonomía poüdca,
económica y administrativa e¡ ios asuntos de su competencia; autonomra que segúo el a¡tículo II del Título
Prelirninat de la I-ey Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, ra.ótcz en lz facultad de ejercer actos de gobiemo,
administiativos y de administración, con sujeción a.l ordenamiento ju:ídico;
el numeral 40.1 del anículo 40" ile la Ley General del Sisterna Nacional de Presupuesto, Ley N'
que soo modificaciones presupuestar:as en el Nivel Funcional Prognmático que se efectúan dentro
del Presupuesto Insti¡rcional ügente de ca<ia Püego, las habilitaciones y las anulaciones que vatíen los
créditos ptesupuestaios aptobados por el Prcsupuesto Insdtucional pata las acdvidades y proyectos, y que tienen
irnplicancia en la esüuctura funcional programática compuesta pot las categodas prcsupuestarias que petmiten
visuaüzat los prcpósitos a logiar duiante el año 6scal: a) Las anulaciones constituyen la supresión total o parcial de
los ctéditos ptesupuestarios de actiüdades o pr^yectos. b) Las habütaciones constituyen el incremento de los
créditos presupuestarios de actividades y proyectos con catgo a anulaciones de la misma actividad o proyecto, o de
municipal.idades provinciales
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otras actividades y proyectos;

Que, asimismo, el nume¡al 40.2 del a¡tículo referido precedentemente prevé que las modiEcacio¡es
presupuesta¡ías en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titr:lat, a propuesta de
Ohcina de Presupuesto o de la que haga sus veces eo la Eotidad;
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Que, el numeral 24.1 del artículo 24'de la Directiva N" 005-2010-EF /7 6.0I, Ditectiva püa la Ejecuciór
Presupuestaria, aprobada con Resolución Directoral No 030-2010-EF /'/6.01 y modificada mediante Resolución
Di¡ectoral No 022-2011-EF / 50.01, señala que son modificaciones p¡esupuestarias en el Nivel Funcional
Ptogramático, las habütacio¡res y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios ap¡obados en el P¡esupuesto
Instituciooal de Apetum @IA) o en el Presupuesto Institucional Modi6cado @Itrd), dichas modiflcaciones deben
permitü asegurar el cumplirniento de las metas presupuestzrias, de acue¡do a la opo¡turrdad de su ejecución y según
la pÁozbacióo de gastos aprobada por el Titular del Püego; asinismo, señala que dichas modilcaciones debeiárr
aprobarse dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de vencido el respecrivo mes;
Que, a ft¿vés del Informe N'119-2018-MDCC,/GPPR el Gerente de Pladficación, Presupuesto y
Racionaüzación, peticiona se emita la ¡esolución de alcaldla que aptuebe la fomtaljzación de las modiflcaciones
P¡esupuestarias in el Nivel Funcional Programático; adjuntand-o las Notas de Modificación Presupuestal
cotrespondiente al mes de agosto del ejetcicio iiscal 2018;
Que, en mérito a lo expuesto, en ejercicio a 1as atribuciones que coífierc el inciso 6 del at¡ículo 20'de la
Ley N" 27972,Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:
ARTfCULO PRIMERO: APROBAR

la modificación presupuestari¿ €fecruada en el Nivel Funcional
Programádco, ¡ealizadas du¡ante el mes de agosto del ejercicio fiscal 2018 al int€rior del Pli€go de la Municipalidad
D¡strital de Cero Colondo, conforme al anexo adjuntado en el Info¡me N" 103 2018-MDCC/GPPR, en el marco
de lo dispuesto
el attículo 40' de 1a Ley General del Sistema Necional de Presupuesto.
-en
ART¡CULO SEGUNDO: ESTABLECER que la presente resolución se suste¡ta en las "Notas para
Modificasón Presupuestarla emiddas d-r¡anre el mes de ago's(o de'l eierciclo 6scal20l8.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAFI a la Gerencia de Plqoihcación, Presupuesto y Racionalización
remita copia de esta ftsolución a la Municipalidad P¡ovincial de Arequipa para los fines convenientes, esí como a
todas las unidades competenles el cumplimiento de la ptesente resolución, y al despacho de Sec¡eta¡ia Gene¡al su
nooficación y archivo de acucrdo a Ley.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y

N,4ar¡ano
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