
árniri.r.ioEni l,.::'ff.i: ft::ij|ri;r:,4Í'ntD.c, 
er Inrorme N' 041-201e-MDcc/cppR que suscribe er Gerenre de

VISTOS:

CONSTDER,ANDO:

SE RESUELVE:

M UN ICI PALIDAD DISTRITAL
cE iii,? colr;fi;\uo

596,343.00

Cerro Colora do, 22 de febrero del 201g.

ffi",
cEilPü ,Cc]_cr!ADi¿

Rumbo ol bicentenorio

Que' de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194' de la constitución política del Estado y en er artículo lf del
Tftulo Preliminar de l' 

ltJ N" 27972', rt), btg¿ni., o, n¡rrlriparidades, r.",rii.¡prrioro., son órganos dL gobierno rocar que3nil,:: ;::i:ffifflll,T;.,1'.?'ff:J;T'Ii,?'::#jli::,*-ro.e su 
3emoetencia La auronomía que,a consritución

ff:T:'XlX['#Xü;ffi'i0,ff* 
radica en ra racurtao o'o.'*,';;';'il1ffi'",',i.'f.i,f.'T: ffi*-t::ilf::;

presupuesrarias rinancian intervenciónes de ra tiporosía o,j ii,,.iril,'oj"ffi#:tJl;:trff[t:r|j[:|',ffrj[::lr;
:;ffirilrJjÍ;'k.v se ejecutan en tr'ptüotr-p,árprrrtrr 068 Reducción de ra vurnerabíridad y Arencíón de

2f 
DuJut'rurl alor0enamlentO jUfídiCO; vv vvwtcrrre' durrrlnlslratlvOs y de administraCión, COn

Que' el numeral43'1 del articulo.43o de la Ley N'30g7g, Ley del presupuesto del sector público para er año Fiscal
2019' autoriza durante el año fiscal 2019, a las entidaderi.i g.iirrno nacionar, ro, íouirrnos regionares y ros gobiernos rocares,
efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcioiar programático, con cargo a ros recursos de su presupuestoinstitucional por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, recursos determinados en er.rubro canon y sobrecanon, regarías,
rentas de aduanas y participaciones' y recursos directamente recaudados, a fin de flnanciar ra atención oportuna e inmedíata y/o
la rehabilitaciÓn en las zonas afectadás por desastres de los niveles + y 5 a los qr, ,.irR.re el artículo 430 del Reglamento de la
Ley No 29664' Ley que crea el sistema Nacionaf' de cestion ieiRiesgo o. o.rrrtr.s, aprobado por Decreto supremo No 04g-
2011-Pcl\Ít' así como reducir fos probables daños qr. prro, g.n.r* er inminente irpr.to de un fenómeno naturar y que cuenten
;:ljff:l¿1ff'ff1::ifflTfl:::i:::**x*iE:^1y.1,.^og,ra auroridad comperenre Dichas modíricaciones

Que' el numeral 47'2del articulo 47o delDecreto Legislativo:N" 1440, Decreto Legislativo del sistema Nacionaf de
Presupuesto Público' sobre Mooificacionet t*r**'* en er Niver Funcionar programático, estabfece que ras
modificaciones presupuestarias en el nivell:f:r-r] tng;;#;. son aprobadas mediante Resorución deiTiturar de ra Entidad;Que' con Acuerdo de concejo N'015-201g-üDd';. aprueba er pran de operaciones de Emergencia ante Lruvias
lntensas elaborado por la sub Gerencia de Gestión o" niÁér1 oe Desastres ,n .t ,rr.o de ra emisíón der Decreto supremo No
023-201g-PcM' que declara en estado o. ,t*grncia et listrito de cerro cororado;.o-n,lil# ll, caídas de huayco ydeslizamientos' debido a intensas precipitaciones;d;ilir,'onro 

de sesenta (60)dias carendarío;Que' con Informe N'041-2019-MDcc/GPPn,"rC.onte 
de pranificación,Éresupuesto 

y Racionarización informa quees necesario la aprobación' mediante acto resolutiuo, las ,no-Jiicaciones prrruprrrtrrias tendientes a dar cumprimiento con el
Acuerdo de concejo No 01s_201g_lr¿occ por la suma l, él-iéo,g¿e.oo iour,ireruiós NovENTA y sEts MtL TREctENTos.UARENTA y TRES y 00/100 soLES);r.gun detaile qrc o rojrrn arreferido informe;Que' en mérito a lo expuesto y en ejercício de las atribuciones qrc Jirpon, ra Ley N" 27g22,Ley orgánica de
Municipalidades.

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la modificación presupuestaria efectuada en el nivel funcional programático,propuesta por la Gerencia de Planificación, Presupr.rto-f n acionarización a fin de atender er pfan de operaciones de
ffil?,?it':ils#i,',ifJHfifi ¡o;irm:Ílilltllli:r:r^T:9]:fire-MDcc, por e, monro de s,5e6,34300(eurN|ENTos NovENTA r rr, 

;:ff,'oHi:lffi,:j;:.?,3r,1
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MU N ICI PALI DAD DISTRITAL

ü E f{ f{,ü üü Lü fis;\ü'cl
mfiCU¡-O SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y

tes notas de modificación presupuestaria y remita copia de la presente resolución

. : : :': . :. :-:' :1 :ir : : !:l.l:;i:l::.j.:

Racionalización elabore las

a la Dirección Nacional de
del Ministerio de Economfa y Finanzas para los fines que correspondan.

ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a las unidades orgánicas
asicomo a Secretaria General su notificación y archivo conforme a ley.

REGÍSTRESE, COMUN¡QUESE Y CIJMPLASE

Tódos Somos
C H f-¿ f,{O C,O lü fi{,p\ DrJ
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