
¡,1UN ICI PALIOAD DISTRITAL

CEiIi)"O IOLOi¿ADO

RESOLUCTÓN pE ALCALpIA N' gOó .2019.[DCC

Ceno Colorado,0S de ssptlembre del 2019

vrsTos:
Et Intorme N. 277-2019-MDCC/GPPR de fscha 04 de sept¡€mbre dsl 2019 suscfito por el Gerenb de

planif¡cación, presupuesto y Raclonallzsción CPC Ronald Jihuallanca Aquenta sobre modificaclonss pr€gupuostarias d8l

mos dé agosto delaño 2019,

..']

CONSIDERANDO:
eue, conforme a lo establecldo en el artlculo 194' dB la Constituclón Polftlca del Estado y en el allculo.ll del

Preliminar de la Ley orgánic€ do Munic¡palidades - ley 27972,las Mun¡clpalidades son órganos do gobl6mo'

del desanolb ócal;-lien€n personerla jurldica de derecho público y con plena capacidad patr el cumpllmi6nto

de sus fines; gozan de autonomia administrativa, polftica y económlca en los asuntos de su competencia

eu€, con fecha 04 de septiembre del año 2019 el Gerente de Planillcaclón, Presupussto y Raclonallzaclón ia
emitido el Informe N. 277-2019-MDCC/GPPR medlante el cual sollclta Ia aprobaclón ds las modificaclonss pr€3upuestarlas

consspondbntes al mss de agosto d€l aito 2019.

Que, et afticulo 30. de la D¡rectiva N. 001-2019-EF/50.01 DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN

PRESUPUESiARIA aprobada msdiant€ Resolución Dlrectoral N' 003-2019-EF/50.01 señala quo son modrlc¡lciones

presupuestarias en el nivel funclonal programátlco, las habllitac¡ones y anulaclongs qus varlen los crédltos prssupuestarlos

aorobados en el prssuluosto Insütuclon;lde Apértura (PlA)o 6n sl Presupuosto Instituclonsl Modif¡csdo (PllV), según sea

ei caso, debiendo formallzarse mensualmente dsntro de los diez dlas calgndario slgulsntss de vsncido 6l r88p8ctiv0 m6s,

medianie Resolución de Alcaldfa, a nivel ds pliego, calegorfa presupuestal, pmducto y/o proyecto ssgÚn conosponda'

actlüdad, fuente de f¡nanciamiento, categorfa delgasto'y genórica del gash.

eue. conforme a lo sxpuesto, en atención al Inlome de la Gsrencla de Planiffcaclón, Pr€supuosto y

Racionslización y sstando a las facuttades cont€nidas en la Ley 0rgánica ds Munlclpa¡ldades - Ley 27972,

SE RESUELVE:

ARTfcuto pRl¡lERo: FoR ALÍCESE hs modlflcaciones presupusstsrias en sl nivel funcionsl programáüco,

corespond¡entes at mes de agosto dsl año 2019 en la Munic¡palidad Distitsl d€ C€ro Colorado del Dsparbmsnto de

Arequipa, conlormo al Ansxo sdjunb y quo foma parte de la pr€sonte Rosolución.

ARTICULO SEGUNDO: La prsssnte Resolución se sustent€ en las 
-Notas para l\4odiflcaclÓn Presupuestad_a"

rsmlüdas por la Gsroncla de Planifidcbn, Prssupuesto y Raclonallzación corospondlentos al m8s de agosto dsl año

2019.

REGISÍRESE, COiIUNhUESE Y CÚ PLASE.

¡CIPá¡¡DAD

Hua/lo¿ttr


