¡ÁU!.me!?At¡DAD bIgTRf'f.{L

EERITCI EOLCIRADO
"cq.)¡¡A DE¡. 3Utü"A&'
RESOLUCIóN DE ALCALDÍA Nr2q5.2O t &MDCC
cERRo

coLoRADo,

VISTO:

El

Info¡me

N.

136-2018-MDCC/GppR emiudo por

la

Racionalizació¡' medünte el cua.l se soücita la emisión del
doci¡mento
presupuesarias en el Nivel Funcional programático; y,

0

g llCI 2S1g

de planificación, presupuesto y

Gerencia

ÁLro..o qo.

fotmalice las modificaciones

CONSIDERANDO:
Que, de confotrnidad con lo- dispuesto pot el artículo 1940 de la Coristitución política
del Estado, las
municipalidades provinciales y distritares soa. los'órganos
a. gour".'o-u"a que gozan d.,;;.;;;;;.;,
económica y adminisuatirz en los a¡yto;. d¡
rr"i"] ;;;
que segúA el ¿rícr¡lo II del Tihrlo
Prclirninar de Ia Ley oqránica de Municipalidades ".,
"á*p"t
, t"y N¿ zlolz, o.*^-I, u r".urt ¿"ae
g"ti*"-o,
administrativos y de admidsúación, co¡ sujeción d oáenamiento
";"r""i ""Á"i"
iurídico;
Que, el numera.l 40.1 dd adculo 40o de la Ley Gerr.r^l d.l éistema N¿cional de plesupuesto,
Ley N"
28411' establece que son modificaciooes p¡esupuestatias en
el Nivel Funcional ptogramático que se efectúan dentrs
del ma¡co del PÍesupuesto rnstitucional vigenie de cada püego,
r^. uiitio"iorro"y t .
o¿";1*o.
-presupuesto
aptobados por et
fnr.i iao"a fu* f", acu¡.rdades ""j"io"".-q";
y
proyectos, y que tienen
::"__*:::tr-":yl**os
únp[canqa eo la est¡uctu-ra funcional programática cornpuesta po;
Ias categodas pr"rip.,_r",,*i".

ó"';;;;;
a logat dutante el áño 6scal:
rl,
.ons'hryen la supresrón toral o parcial de
A"*i,l:".O-ouritos
los
cleclrtos Ptesupuesta-cios de actividades o proyectos.
"¡ b) -i.,o"..
Las habiütaciones consituyen el incremento de los
créditos ptesupuesarios de actividades y p¡oyectos ccn
cargo a anrüciones de la misma actividad o ptoyecto, o
de

ot-ras actividades y prcyectos;

Que' asimismo, el nume¡al- 40.2 del attículo tefeddo ptecedentemente prevé que las modi6caciones

presupuestarías en el Nivel Funcional Progtamático
son aprobadas áediante Resolución
Oficina de P¡esupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad:

da riorr*,

"

pr"p"..iri. i^

Que' el oumeral 241 der adculo 24" de la Di¡ectiva N" oos-2010-EF 6.01. Directiva para
/7
la Ejecución
Presupuestada, aprobada con Resolución
N. 030_2010_EF7t;.01 y modificada mediante Resolució¡
.Di.tecto¡al
Dirccto¡al No 022-2011-EF/ 50,01,
que .or, ,,,odi¡.."ioo..' f-tesrrp,.r.st"r:^s en el Nivel F'nciona
.seña.la
Progamático, las habilitaciones y anu-laciones
que varíen los c¡éditos pres,^up,restarios aprobados en el presupuesto
de Ápertura,(PIA) o e¡.el presuñesto Insritucion; Mo'di;"á.
:T1TO:i,
1r,ro.g, dichas modiñcacior¡es debe¡
Petquür asegura! el cumplimie¡rto de las metas ptesupuestarias, de a.o.rdo la opoánid"d d"
;;;;
la priorización de mstos aorobada nor- er rin¡ia¡ de'r püego;
"
", "j;;;; j""¡-#
,"¡¿.
que dichas -.¿¡.'"¡."..aproba*etentro de lo" üez ¡tO¡ dlai .alerrdatios siguientes de vencido
"ri^i.-.,el tespecuvo
mes;

Que, a través del Informe

N.

136_201g_MDCC/GppR

Racionalización, peticiona se emia la ¡esolució¡r de alcaldra g,.r"

el Glnte de planificacióo, presupuesto y
formarzaciin ¿";;;;í;;;.i
de ModiÁcación p;;"p,*;;

Ptesupuestarias en el Nivel Funciooal ptogramático;
"p*.u-L
aa;.rrrtanáo
i", ño",
corespondiente al mes de septiembre del ejercicio 6scat 201g:'
Que, en mérito a lo expuesto, en. ejetcicio a las adbuciones que con6ere

el inciso 6 del a¡dcul o 2oo de la
I*y N" 27972, L,e,y O¡g'ánica de Municipauoaoes.
SE RESUELVE:
PRIMERO: APROBAFI la modificación presupuestarú efectuada en el
-ARTlCpLg
Nivei Funciooa.l
^
Programático,
realizadas du¡anre el ¡
oe.sepEembre del
frscal 2018 al intetio¡ del pJiego de la
M1rñi.i6ariÁ.¡ ñ:";;h, r-.^--^
.eierc¡c¡o
t::: --,--llt
a¡".*o.,dú;;;.;.i;;";
yY:li-:lt"",
!:]:*:,^;o1r3'1''
." -**l:*:OX::":,:t-*S-_40"
de r¡ Ley Gene¡al dál Si.,.,rr. ñ"ao,,¡
presupuesto.

jÍl t

Ñ';;ó';-"¿"É;.ñi
; p;;; ;.;;üil;' #5ffi:: r. ..Notas para
*gg5gp++a:,EsrABLEaEnq";
Modificación
Presupl:gl1"dtr +t
mes de septiembie del ejercicio Íiscal 201g.
"t

¿"

el

"te
a l¿'c*""J
. ARrfcúLo rERcERo: ENCARGAR
temita copia de esta resolución a la Muni'iFatidad

J.Éi-¡¡".a¿o,

presupuesto y Racionalización

P¡ovincial de Arequipa pata los 6nes convenientes,
.o-o .
todas las unidades comperentes el cumprimiento de ra presente ..rotr-r.iáo,
al despacho de sec¡etada ""í
c"rr"á
r,,
i
notificacióo y archivo de acuerdo a Ley

REGTSTRESE,

coM uNÍQ u EsE Y aI'MPLA,1E.
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