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Grro Colorado, 04 de abril de|2019.

VISTOS:

El Aoerdo de Conceio N' 027-2019-MDCC de fecha 29 de mar¿o del 2019 que aprueba la ampliaciÓn del presupuesto del Plan de

Operaciones de Emeqencia y el Informe N' 08&2019-MDCC/GPPR de fedra 01 de abdl del 2019 emitido por el Gerente de Plan¡fcación,

Presupuesto y Raclonalización.

CONSIDERANDO:

Qr¡e, onbme a lo establecldo en el arücr¡lo 194' de la Consb'h¡ción Pollüca del Eshdo y el adlculo ll del Tltulo Preliminar de la Ley

Ogán6a de Munldpalldades - Ley 27972,las Munlcipalldades son órganos de gobiemo, prcmobr del desanollo local; üenen personerfa jurldica

deterecho pfrblico y con plena capacldad para d c'umplimiento de sus fnes; gozan de aubnomla adminbfativa, pollüca y económica en los

asuntos de su compehncla.

I Oe, el numeral¿E.l del ailcr¡lo 43' de la Ley N' 30879 - Ley del Presupuesto del Sector Públio pana el año fiscal 2019 eshblece
LAutorhase duranb el año flscal 2019, a hs enüdads del gobiemo nadonal, los'gobiemos reglonales y loe goblemos locales, para efectuar

modificaciones pr$upuestarias en ol nivol funcional;,programáüco,,con cargo A los recursos de 3u presupuesto insüh¡cional Por la fuente de

financiamiento reclros ordinarios, recursoe determlnados en el rubro canon y,:sobrecanon, regalias, rentas de aduanas y part¡cipaciones, y

¡ecunsos directamente recaudadoo, a fin de fnanclar laabnción oportrna e lnmed¡ab y/o la rehab¡litaciÓn en las zonas afedadas por desastres de

los nlveles 4 y 5 a los que se reffere el arüq¡lo ¿l{}' del Rdglamento de la Ley N' 29664 - Ley que crea el Sishma Nadonal de Gesüón del Riesgo

de D€sasúei (SNAGERD) apobado por D.S. 048.2011f0Miaf ,como rcCucir los probables daños que pueda generar el inminente impacb de

un fenómeno nafural o anbóplco, y:que cuenten con decla¡a-bria de e$hdo de emergencla por desasbe o peligo inmin_ente po la autoddad

competente, Dichas modifcaclones pfesupuestarias financian Inlervencjones de la üpologla A.3 Tipolog[ de Aclivldadee de Emeryencia aprobada

por D.S. 1 32-201 7€F y se ojecütan en el Programa'Prcsupuespl 068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atenclón de Emergencias por Desasbes'.

Qr¡e, el numeral 47.2 del artlcr¡lo 47' dd Decrehrlegislativo N' 1440 - Decreto Legislaüvo del Sistema Nacional de Presupuesto

Pú¡blico, sobre modificadones presuplestarias en el nivelfncional programáüco, establece que las modificaciones presupuesbdas en el nivel
.funclonal programáüco son aprobadas mediante Resolución del Tit¡br de la Entldad.

Que, con Acuerdo d6 Concejo N' 0?/-201$MDCQ¡itefedlaigde mazo del 2019 se aprueba la ampliaclón del presupuesto del Plan

de Qeraciones de Emergencia aprobado porAcuerdo de ConcejolNrr0{$2019-MDOC hasia por la suma de S/.81,231.75'

Que, mediante inbme N' 088-2019-MDCC/GPPR de Gdra 01ide abril del 2019 el Gerente do Planificadón, Ptesupuesto y

Racionalizadón Inbma que es necesada la aprobaciür, medlante acb rgsoluüvo de las modifcadones prosupueshrlas apobadas medianh

Aq¡erdo de Concejo N' 027-2019-tt4DCC con h,,fuqnb,.dqfnandadento 5 Recunos Debm¡nados, Rubro 18 canon, sobrecanon, r€gallas, renh

deaduanasypaili<ipaÍonespore|.impoltedeSLE[.232:ü).;,1....
' ':': 

"]t "':;: f"':::"i -'i:r'r I

Que, conforme a lo expuesb y.eshndq¿lá¡f?Eltades onfeddas porla Ley Ogánica de Municipalidades - Ley N' 27972;

SE RESUELVE:
ARTbULo PRIMERO: APROBAR la modificación presüpueshria en el nivel funcional programático, propuesb por la Gerencia de

Planlficación, Presupueh y Raclonallzadón a,fn_ de-,a8"0{gr,Ja.ampliaclón del presupuesto del Plan de Operaciote¡ de Eqery€ng9 ante lluüas

intensas aprobada ior Aaierdo do concejo N. b27-2019-MDCC póret-monto deS/..64,232.00-,(SESEMTA Y CUATRO MtL DOSCIENTOS

TRE¡NTA Y DOS CON 00ñ00'SOLES) d¡ áatedo al s'tguiente detállel:, .

DETALLE ANULACION CREDITO

Programa 9002 0068

Producto 3999999 3000001

Actividad 5000936 5000144

Finalidad 0001018 01801 I I
0212131

lmporte (S/.) 64,232 64,232

' 
,r/¡aflcutO SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización elabore las con€spond¡entes

(de modificación presupuestaria y remib copia de la presente resoluclón a la Dirección Nacional de Presupuesb del Ministedo de Economía

para los fines que cofrespondan.

ARTbULO TERCERO: ENCARGAR el cumplimienh de la presenb resolución a las unirlades orgánicas compebnhs y a la Oficina

de Secretarfa General su notificación y arch¡vo conforme a Ley.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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