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RESoLUC|ÓN 0E ALCALDIA N.a I í .2o2o.irDCC

Csrro Colorado,09 ds mar¿o del2020

vtsT0s:
Ei lnfonne N" 123'2020-tul0CC/GPPR de fecha 06 de mazo del 2020 suscrilo por ei Gerente de Planiflcación,

Presupuesto y Racionalización CPC Ronald Jihuallanca Aquenta sobre modificaciones pr8supuestarias del mes de febrero
del año 2020.

CONSIDERANDO:

oue, conlorme a lo establecido e¡ el articulo 194' de la Constitución Polltica del Estado y efl el artfculo ll del Tftulo
Pre¡¡m¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno, promotores del
desanollo local;tienen personeriajuridica de derecho público y con plena capacidad para elcumpl¡m¡ento de sus fines;gozan
de autonomia administrativa, política y sconómica en los asuntos de su compBtencia.

Que, con fecha 06 de mazo del año 2020 el Gerente de Planificación, Presupuesto y Rac¡onalizac¡ón ha emitido
el lnforme N' 123-2020-tulDCC/G PPR mediante el cual solicita la aprobación de las modillcaciones presupuestarias

corTespondientes al mes de lebrero del año 2020.

Que, sl articulo 30' de la D¡rectiva N' Ol 1-2019-EF/50.01 DIRECTIvA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUE§TARtA
aprobada mediante Resolución 0irectoralN'036-20'19-EF/50.01 señala que son modificaciones presupuestarias en elnivel
funcional programático, las hab¡litacion€s y anulaciones que valen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto
lnstitucionalde Aperlura (PlA) o en el Presupuesto lnstitucional Modilicado (PlM), según sea elcaso, deb¡endo fomalizarse
mensualmente de¡tro de los diez dias calendario sigu¡entes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución de Alcald¡a,
a nivel de pliego categoria presupuestal, producto y/o proyecto según c0rresponda, actividad, fuente de financiamiento,
categoría delgasto y genérica delgasto.

Que, conforme a lo expuesto, en atención al informe de la Gerencia de Planif¡cación, Presupuesto y
Racionalización y eslando a las lacultades contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972.

SE RESUELVE:
ARTfCUL0 PRII¡ERo: FORMALICESE las modilicaciones presupuestarias en el nivel funcional progremátjco,

conespond¡entes al mes de febrero del año 2020 en la l,4unicipalidad Distrital de Ceno Colorado del oepartamento de
Arequipa, conforme alAns¡o adiunto y que forma parte de la presenle Resolución.

ARTICUL0 SEGUNDO: La presente Resolución se suslenta en las "Notas para Modillcación Presupu€staria'
remilidas por la Gerencia de Planifcación, Presupuesto y Racionalización correspondientes al mes de febrero del año 2020,

REGISTRESE, coMUNIQUESE Y cÚ PLASE.
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