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Ceno Colo€do. 07 d€ enerc d61 2019

vtsTos:
El Inlom€ N'001-2019-M0CCrePPR d€ fecha 02 de e¡erc del 2019 suscrilo por el Gerent6 d€ Planincación,

P res! puesto y R cione lizaclón C PC Ronald Jihua llanca P.q u€ n ta sobr€ m od if¡caclones pr€su puelariás

COÍ\¡SIDERANDO:
Oue, cDfformg lo oslablecido 6n elarlíftlo 194'd€ la Constitlcbn Po il¡ca delEládo v €n elalíc!o lldelTltulo

Preliminar de la L€y o€ánlca de rvunicipalidad€s - Ley 279i2, las fvunicipalidades son ófganos d6 gobier¡o, promotor del
desarollo loc¡l; ü€nen peaon€ría juídica de der€cho público y con plená c¿p&idád pae el cumplinisnlo de sus fines: gozan de
¿ulonomla administrativa, políüca y económlca en 1o3 aslnlosde su compelencla.

Oue, con fecha 02 ds en€ro del año 2019 el GeEnte de Planilicaoón, PresuDuesto v Recionarización ha emitido el
lnlorme N'001 2019-MO[¡¡GPPR m€dianle elorálsolEila la apmoacrón de las modficacion€s pr¿supu€sr¿ras corcspondiontes
a créd los presupu€slalos y ¿nu acior es delmes dedlciohbr8 d€laño 2018.

Q!€, el anfculo 38' de la Ley N" 28,1i I 'L€y General del Sistema Nadonal d€ Presupuesto' indica qu6 106 mo.los y
las tinalldad$ d€ l$ crédilos presupueslarios conlonidos en los Prcsupueslos del S¿cior Púb ico solo podrán s6¡ modilicados
duÉnl6 elej€rcicio pr€supuelá¡o, d6ntro de ios lirnites y con areglo alprocedimlento €stabl€cido en el presente Subcapltulo,
nodianle: e) Modificac{on€s 6¡ ell'¡ivel Inslitucionalb) l4odillcaciones €n €l N¡vel Funcional Prog¡amálico.

oue, elarllcllo 24'de ra Dir€ctiva N'005,2010,EF 6.01 D|RECTIVA pAM LA EJECUC óN PRESUPUESTARIA
OEL EJERCICIO 2012 aprobáda f¡€dia¡te Resolución Oirc.1oralN" 03L2010-EF 6.01 r¡odilicada por la Resolución Direclo€l
N' 022'2011-EFl50.01 señala que son modific¿clonos F€suplestañas en el nivel tunciorul prcgramático l¿s hábilitaclones y
anulaciones que va¡l6n los crédilos presupueslário6 ¿probado6 on el Pr€supusgto nstitudoná de Apotura (PlA)o et Presupuesto
Inslitucional Modif€do (PlM). dichas fiodilicácionss deben p€rmi|r asegur¿r el cumplimlenlo de les nst¡s presupuesl¿des de
acledo ¡ lá oporlunidad d6 su ejecución y según la pdodzación d€ gastos aprobada por €l nubr d€l pliego. Asirnismo señálá
que dichas moditicaclon€s d€b6rán aprobarse denlro de lo9 di6z dÍas cal€ndados siguienl66 do vencido €l resp€clivo mes.

Que, conlorme a lo expreslo, en alonclón ¿l inforns de la OÍtiná de Prosugresto y eslando a las ltrullades
contenidas en la Ley orgánica de Municipálidades - Léy 27972;

SE RESUEI-VE:
ARIICULO PRIMERO: FORiIALICESE lás 

'¡od¡f¡cacbnes 
presupuestañas conespondientes a créditos

presupueslalos y anu ac on$ corespond lenles a mesdedic€mbredel¿ñ02018 €n la Munlctparidad Dislrit¿ldo C€ro CoroÉdo
del D€pa¡lamenlo ds A€quipa, conton¡6 al Ano(o adlunto y que forma parl6 ds la prosent€ R€solución.

ART'CUIO SEGUIDOj La F€s€nle R€so]ución se suslenta 6n h 'Notas para Modirrcación Prasupu€slari¿ remitidas
por l¿ Olic n¿ de P¡esupueslo con$pondienl€s al mes de diclembre d€l año 2018.

REGISÍ RESE,.OMUNiQUESE Y cÚitPLAsE.
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