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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" O {g .2O1g.MDCC

Ceno Colorado, 08 de mano del 2019.

VISTOS:
El Informe N' 058-2019-MDCC/GPPR de fecha 06 de mazo del 2019 suscrito por el Gerente de Planificación,

Presupuesto y Racionalización CPC Ronald Jihuallanca Aquenta sobre modificaciones presupuestarias del mes de febrero

del año 2019.

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en elartículo 194'de la Constitución Política delEstado y en elartículo lldel

Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, las Municipalidades son órganos de gobiemo'

promotores del desanollo local;lenen personerfa jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento

de sus fines; gozan de autonomía administrativa, política y económica en los asuntos de su competencia.

eue, con fecha 06 de febrero del año 2019 el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización ha

emitido el Informe N' 058-201g-MDCC/GPPR mediante elcualsolicita la aprobación de las modificaciones presupuestarias

conespondientes al mes de febrero del año 2019.

eue, el artículo 38'de la Ley N'28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" indica que los

montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos del Sector Público solo podrán ser

modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los llmites y con arreglo al procedimiento establecido en el

presente Subcapítulo, mldiante: a) Modificáciones en el Nivel Institucional b) Modificaciones en el Nivel Funcional

Programático.

Que, el artículo 30' de la Direcüva N' 001-2019-EF/50.01 DIRECTIVA PAM LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA aprobada mediante Resclución Dhectoral N' 003-2019-EF/50.01 señala que son modificaciones

presupuestarias en el nivel funcional programáticoi las habilitaciones y anulaciones que varien los créditos¡resupuestarios

ápro¡i6os en el Presupuesto lnstitucionál de Aperlura (PlA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PlM), según sea

,i ,uro, debiendo formalizarse mensualmente úentro de los diez días calendario siguientes de vencido el.respectivo mes,

medianie Resolución de Alcaldla, a nivel de pliego, categorfa presupuestal, producto y/o proyecto según conesponda,

actividad, fuente de financiamiento, categorla del,g¡sto y genérica del gasto.

eue, conforme a lo expuesto, en atención al,informe de la Oficina de Presupuesto y estando a las facultades

contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley 27972;

SE RESUELVE. ,]

ñiñüio ;ñluenO:,rOnuALlCESE tas,modificaciones presupuestales en el nivelfuncional programático,

al mes de feb.rero del año 2019 en la'Municipalidad Distrital de Ceno Colorado del Departamento de

conforme al Anexo adjunto y que forma parte de la presente ResoluciÓn.

ART|CULO SEGUNDO: La presente Resolución se sustenta en las "Notas para ModificaciÓn Presupuestaria"

remitidas por la Oficina de Presupuesto correspondientes al mes cie febrero del año 2019'

REG|STRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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