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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

cERIR,O ..enj{_o,RADO

RESOLUCIÓN DE ATCALDIA N' 

' 
I6 .2OI$MDCC

Ceno Colorado, 06 do agosto del2019.

vlsr0s:
Et Inform€ N. 243-2019-MDCC/GPPR de focha 02 d6 agosto del 2019 suscdto por el Gerents do Planificaclón,

presupuesto y Rac¡onalizsclón CPC Ronald Jihuallanca Aquenk sobrs modificaciones presupuestarias del mes de jullo d€l año

2019,

CONSIOERANDO:

eue, conforme a lo establecido en el srtlculo 194' de la Constituclón Politlca del fthdo y en el artlculo l¡ del Tltulo

prellmlnar de la Ley Orgán¡ca de Munlcipalldades - léy 27972,las l\4unlcipslldades son órganos de goblemo, promotor€s del

desanollo local; üeáen personeda jurldlca de derecho públ¡co y con plena capacidad para el cumpl¡m¡onto de sus fines; gozan

ds autonomla admlnlstraüva, polltica y €conómlca en los asuntos d€ su compot€ncia.

Ous, con techa 02 ds agosto d6l año ?019 el Gerente de Planmcaclón, Pr$upuesto y Racionalizaclón ha emitido el

N. i43-2019-MDCC/GipR medlanta ?l cual soilclta la apmbac¡ón d€ las modiffcaciones presupuestatjas

al mes de julio dol año 2019,

Que, et arflcuto 30. da la Dkecüva N. 001-2019-EF/50.01 DIRECTIVA PAM LA EJECUCIoN PRESUPUESTARIA

medlanto Resoluclón Directoral N' OO+2019.EF/50.01 seilala qu€ son modillcaclonss prosupussladas €n sl nlvsl

programático, ¡as habllitaclones y anuiaclones que varl€n lo8 cr6ditos prssupuestados aprobados en 6l Presupuesb

Instituclonal de Apertura (PlA)o en el Prosupuésto.lnstituqlonal Modlficado (PlM), ségún sea sl caso, dsbiendo fomallzarse

mensualments denbo de los dlez dlas calendarlo slgulentes d6 vencido el respec{vo mes, modiante R$o¡udón de Alcaldla, a

ntu€l de pllego, categorla presupuestal, producto y/o proyebto según conesponda, actlvldad, fuente de financlamiento,

catogorfa del gasto y gsnérlca d6lgasto.

Que, conforme a lo 6¡puesto, en atención, al ¡Dforme de la Gerencla de Planlflcac¡ón, Presupuesto y Racionallzaclón

y éstando a las facult¡des contonidag 8n ¡8 L€y Orgánica ds Municlpalftlad€s - Ley 27972

SE RESUELVE:
¡nrióuio pif¡r¡no: FoRI ALFE¡E;tas m.odiffcac¡ones prolupusgbles en el n¡vel tuncional programáüco,

conespondlent€s al mes d6 jullo del año 201é en b Mün¡cipalidad Dlshit8l dá Cerro Colorado del Departamdnto de Arsqulpa,

confoms alAnexo adjunto y que foína parte dele.pfesente Resoluc¡ón
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ARÍICULO SEGUNDO:

Mariano Melgar N' 500 Urb. La Libertad - Cerro colorado - Arequipa
Central Teléfón¡ca 054-382590 Fax 054-254776

Pág¡na Web: www.mun¡carrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob pe
É F^il. iñáñ6ñá!ñ' 

'ñ¡^-Í^.^l^rád^ 
ññh ñn

se suitenta.en lss 'Notas para Modifcaclón Presupuestada"

remiüdas por la Gsr6ncle da Planificación, Prcsupuesto i Raclonalización cofisspondlsnbs almes ds jullo del alo 2019.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y GÚT,lPLASE.
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Tódos Somos


