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RESoLUCTóN pEALcAlplA N"0 i'2 .2019-MDcc

Ceno Colo¡ádo, 05 de febrero del2013.

vtsTos:
Ellnfome N' 032-2019-M0CC/GPPR de fecha 04 do l€br€ro del2019 suscriio por elGerenie de Planiñcación,

uesio y Racionali¿ación CPC Ronald Jihuallanca Aquenla sob¡€ rnodilicacion€s presupusstarias del mes de eneo

ir,. ?z

coNstoERAN00:
Oue, confome a lo eslablecido en el árlículo 194' de la Consljtución Poliljca del Estado y en €l arlíc1rlo ll del

Tltuo Prelimlnar de la Ley Orgánica de l\¡unicipalidades - Ley 27972, tas Municipatidades Bon órgános d€ gobiemo,
pDmotores deldesarollo loc¿li tjonon psrsonela juldica de de¡echo público y con plena capacidad pará élcumptimionlo
de sus l¡nes;go¿an de autonomla administrativa, polltica y econóñica 6n los asuntos de su cornpetencia.

Oue, con fecha 04 de febre¡o delaño 2019 el cerente de Ptanifrcación, P€suoueto y Rácionati¿ación h¿
emiüdo éllnlom€ N' 032-201S-MDCC/GPPR mediante et cu¿t soticila ta aprcbación de las mod¡ficaciones presupuestariás
coÍespondientes almes de enerc delaño 2019.

Oue, et ánlcllo 38" de la Ley N" 2841i 'Ley^enerat det Sistem¿ Nac¡onat de prcsupuesto. indicá qué tos
¡ro¡los y lás fnálidádss dé los crédil¡s presupuestarios éontenrdos ¿n tos p¡esupueslo6 det Sectctr púbtico soto podran se¡
modil¡cados duEnte el ejercicio p¡erupuestaio, Cento d€ los limites y con areglo ál p¡ocedimiento eslableodo en el
presenle Subcapítulo, med¡anier a) Modmcaciones en el Nivel Institlcioral b) tüodlflcaciones 6n 6t Nivet Funcional
Progr¿máUco,

Ou€, el adculo 30' de la Dkecüva N" 001,2019-EF/50.01 oIRECTIVA PARA LA EJECUCIóN
PRESUPUESfARIA aprobada Medianb Resolución D¡recloral N' 001m1$EFl50.01 señala que son modificaciones
presupuestarias en el nivel luncional p¡ogramáüco, las habílitaciones yanulaciones quevarlen los crájitos pesupuesla¡ios
aprobados en eiPresupueslo Instluclonalde Apertura (PlA)o en 6lPreslpuesto Inslitucionalfvodifcado (PlM), segun sea
eLcaso, debiendo fomalizarse mensualmente denlo de los dier dtas catenda o stgulsnt€s de vencido et respectivo mes,
medianie Resolución de Alcaldla, a nivel d€ pliego, categoria p€supuestat, producb y/o proyecto según conesponda,
actiidad, tuente de financiamienlo, categoía del gasb y genéricá det gasto.

Que, conlome a lo expueslo, en átención al infoíne de la olicina de P€supuesto y estañdo a las facultades
conte¡idas en la L8y Oeánica de ¡,iunlcipalidades- Ley 27972;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIITERO: FoRMALICESE las rnodifrcacion€s presupuelales 6n €l nivel tunc-rond prográmáUco,

ndient€s 3lm6s de €nero del año 2019 en la lvlnicipalidad olst¡itatde Cero Cotorado det D€partamento d€

^,r,l]
contorme al Anexo ad¡rnto y que foÍ¡a pari6 de la presente Resoiución,

ARTICULO SEGUNDO: La presenle Resolu.ión s€ sustenla en las'Notas para Modificaciin Presupuestaria'
porlaüicinade Presupueslo corespondientes almes de enero delaño 2019.

REGisrREsE, coMU leuEsE y ctit¡plAsE.

Mariano Melsar N'500 Urb. Lá Lib€rtad - Cerro Colorado -Ar€quipa
Central Telefón ica 054-342590 F ax 054-254776
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