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VISTO:
El Informe Técnico N" s61-2019-AcMA-Gopt-MDcc,
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et lnforme No 1g0-201g_MDCC/GppR; y,

establece qulsofmodificaciones presupuestarias
en et nivet funcionil
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Que, con Informe Técnico N'561-2018-Acrt¡n-copi-uocc
el-Gerente
conocer la necesidad de conlinuar con la ejecución de
obras, solicitando
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proyectos dictaminados:

prlblicas

e Infraestructura da
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presupuesto a las metas de los
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perm¡ta anular o rebajar el marco presupuesial
oe los proyectoi-rererioor
reaucirse et monto programado
de estos proyectos por s/ 40,329.00; asimismo, so¡icita
ña¡il¡tari.óq."o¡ y marco presupuestal para el proyecto descrito en
el
punto 1 por el importe de s/ 40,329,00, tos que
éeran átr.Ji¿ói,;tórl¡ ruuró tg .anón, solirecanon, regalfas,
renta de aduanas y
',,,.. participaciones;
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en el Nivel runcional-programático, las habititacíones y
anulaciones que varíen los créditos presupuestarios
aprooaoos en el presupuesto tnstitucional de Apertura o
en el presupuesto
Institucional tüo¿iRcaoo, á¡ctrát-t.iin*i¡ones ¿eoéí pe-¡ir-rrrg*.,
el cumplimiento de ras metas presupuestarias, de
39:q9 3 oportunio'aJ-oeiu á¡ecuciot. y q.ó,il úprióit..ion.¿u gastos aprobada por er riturar der priego. Dichas
modificaciones deberán aprobarse déntro o_e-t9i_gi.el
tloioüs calénoarios siguientes de vencido et respectivo mes;
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Directiva N" 00s-2010-EFn6.o1, Directiva para la Ejecución
M o¡o-eoló-'Érno.o1 y modificada a través de la Resolución Dhectoral
N"

022-2011-EFl50'01, señala que son modificaciones
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24' de la

Presupuestaria, aprobada con Resolución oirectoál

Que, en mérito a lo expuesto, en ejercicio a las atribuciones que
confiere el inciso 6 del artfculo 20. de la Ley N.

Ley Orgánica de urrni.iprl,,iá¿á..
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SE RESUELVE:
" l"-....- - -ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR.Ia modificaciÓn presupuestaria efectuada en et nivet funcionat programático,
ANULANDo
la disponibilidad presupuesll..lt! ptottqcto q* i.g;d.r.nte
/
se pasa a detailar, por et monto de s/ 40,329.00

I

/|/

l"rurenra

mittrperytdidúññ
c0n oo/1

I
¡-8
t,,,=*
l r lYl
N0

PROYECTO

I

5000936)

)

MONTO

uNlFlcADo:

l

4o,32e.oo
40,329.00
40,329.00

ff::?,$::T:i"'j,1"il'jli:?,11.
de
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la modif¡cación presupuestaria en el nivel funCional programático,
proyecto, por et monto ¿e sr ¿'o,sze:oo
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CREACION DEL SERVICIO ,EDUCAT

ASocrAcróN URBANTzADoM JosÉ LUrs¡usiÁ¡¡Árule y RrvERo,
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DISTRITO DE CERRO COLOMDO, AREQUIPA, NNTOUIEN1CóóIG¡

DE I.A INFMESTRUETÚM_YIA'EÑ-E
VIVIENDA VILI.A CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLOMDO.
NNCOUIP¡,
AREQUTPA (CÓDtcO SNtP 2197925)
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ART¡CULO TERCERO: DISPONER que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización elabore las
conespondienles notas de modificación presupuestaria y remita copia de la presente resolucióh a b Dirección Nacional de
Presupuesto del Jvlinisterio de Economía y Finanzas para los fines que conesponian.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Racionalización, Gerencia de
Públicas e Infraestructura, Gerencia de Administración y Finanzas y las
_Obras

unidades

asf como a Secretaria General su notificación y archivo conforme a ley,

REGISTRESE, GoMUNIQUESE Y GÚMPLASE
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