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VISTO:

El Informe N' 167-2018-MDCC/GPPR emitido por la Gerencia de Planificación, Ptesupuesto y
Racionalización, mediante el cual se soücita la emisión del documento resolutivo que formalice las modilcaciones
ptesupuestarias en el Nivel Funcional Programático; ¡
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con Io dispuesto por el ardculo 194" de la Constitución Políúca del Estado, las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiemo local que gozxt de autonomía polltica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomla que según el atdculo II del Título
Preliminar de la Ley Orgáuca de Municipatidades, Ley N" 27972, radic¿ en la faculad de ejercer actos de gobiemo,
admirristrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento judüco;
Que, el numeral 40.1 del a¡dculo 40o de I¿ Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, L"y N"
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28411, establece que son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Ptogramático que se efectuan dento
del marco del Presupuesto Insútuciood vigente de cada Püego, las habüaciones y las anulaciones que varíen los
créditos
ios aptobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen
én la estructua funcional progranáttca compuesta por las categodas presupuestarias que permiten
los propósitos a logmt durante el año fiscal: a) Las aoulaciones constituyen la supresión total o parcial de
los ctéditos presupuestados de actividades o proyectos. b) Las habiütaciones constituyen el incremento de los
créditos presupuestarios de actividades y proyectos con cargo a anulaciones de la misma actividad o proyecto, o de
otras actividades y proyectos;
Que, asimismo, el numeral 40.2 deL artículo referido precedentemente prevé que las modificaciones
presupuestadas en el Nivel Funcional Progtamático son aprobadas medi¿nte Resolución del Titular, a propuesta de la
Ofrcina de Presupuesto o de Ia que haga sus véces en la Entidad;
Que, el numetal 24.7 del artículo 24" dela Directiva N" 005-2010-EF/76.07, Dhectiva para la Eiecución
Presupuestaria, aprobada con Resolución Directoral N" 030-2010-EF/76.01 y moüficada mediante Resolución
Di¡ectoral N" 022-2011-EF/50.01, señala gue son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional
Programático, las habiiitaciones y anulaciones que vaden los créditos presupuestarios aptobados en el Presupuesto
Institucional de Apernrra (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado eIM), dichas modificaciones deben
permitir asegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias, de acuetdo a la oportunidad de su ejecución y según
la priorización de gastos aprobada por el Titular del Püego; asimismo, señala que dichas moüficaciones deberán
aprobatse dentro de los diez (10) dlas c¿lendarios siguientes de vencido el respectivo mes;
Que, a través del Informe No 167-2018-MDCC/GPPR el Gerente de Planificación, Presupuesto y
fuicionalización, peticiona se emita la resolución de alcaldía que apruebe la forrnalización de las modificaciones

Ptesupuestarias

en el Nivel Funcional

Programático; adjuntando las Notas

de Modificación

Presupuestal

correspondiente al mes de noviembre del ejercicio fiscal 2018;
Que, en mérito a lo expuesto, en eiercicio a las atribuciooes que conlere el inciso 6 del atículo 20o de la
L"y N' 27972,Ley Otgánca de Municipalidades.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funciond
Progamático, ¡s^liz¿d¿s duante el mes de noüembre del ejercicio fiscal 2018 al intedor del Püego de la
Municipalidad Dist¡ital de Cerro Colorado, conforme al anexo adjuntado en el Informe N' 167-2018-MDCC/GPP&
en el matco de lo dispuesto en el artículo 40o de la Ley Genenl del Sistema Nacional de Presupuesto.

i\RTfCUiO SEGUNDO: ESTABLEóER

qo" la presente resolución se sust¿nta en las 't{otas para

Modificación Ptesupuesaria'' emitidas du¡ante el mes de noviembre del ejercicio fiscal 2018.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGi\R

¿ la

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

remita copia de esta resolución a la Municipalidad Provincial de Arequipa para los fines convenientes, así como a
todas las unidades competentes el cumplimiento de la presente
de Secretaria General su
notificación y archivo de acuerdo a Ley.
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