
ris4!i5,i.l!:¡e¡lfi¡ÉtÉr.!:is.i¡!t]!}lll¡¿ta;i¿BD,'.')r.illirl
N4UNICIPALIDAD O ISTR IfAL

TgF¿ROü(ÜL.ORADO

RESOLUCóN DE ALCALDIA NO 3Iq .2OI9.II¡IDCC

j 
r', 

_n\L1i1@!¡fr1{R$t ¡fiü¡8¡t¡¡Sgae4q$w

Ceno Colorsdo, 03 de octubre d812019.

vtsTos:
Eilnforme N. 31€-201$MDCC/GPPR de fecha 02 de octubre del 2019 suscrito por el Gersnte de Phn¡ffcaclón,

v Raclonallzaclón cPc Ronald Jlhuallanca Aquenta sobre modmcaclonos pr6supuestgdas del m€s de

delaño 2019.

CONSIDERANDO:
óue, contorme a lo est€blooldo en sl artlculo 194' de la Constifuclón Pollüca del Estado y €n ol arllculo ll del

Tftulo Pr€liminsr de la Ley Orgán¡ca dE Munlclpal¡dade8 - Lay 27572,las Munlcipalldad6s 8on órg¿nos ds goblemo,

promotores del desanolb lócal;-üenen personerfa jurldlca d€ derscho pÚbllco y con plena capacldad paG 6l cmpllmlsnb

de sus ffneo; gozan de autonomla admlnlshatlva, polftica y económica en los asuntos de su competenola'

eue, on f8cha 02 d6 octubre del áño 2019 el Gsrente do Planlilcaclón, PrEsupu3sto I RaclonalEsclón ha

emitdo el Informe N. 316.201g-MDCC/GPPR mádlante slcualsollclta la aprobaclón de las modificaclonés pr8supu€starjas

conespondlsntes al mss de sepüembre delaño 2019'

Qus, el arllculo 30: de la Orsc{iva N' 001-2019-EF/50.01 DIRECTIVA PARA LA EJECUCTÓN

PRESUPUESiAR|A aprobsda medlante R6soluclón Dlroc-toral N' 00s2019-EF/50,01 señ€la que son modlñcaclonss

preiupuestarias en el rilvslfunclonal pmgramáüoo,las.habilltacbngs'y anuhclonss que varfen los crédltos presupu$tarlos

lpro¡iOos en et presupus¡to Insütucion¡ do Apertura (PlA) o en el Presupussto lmtituclonal Modftado (PlM)' segtin sea

rir"ro, Oi¡6n¿o forrallza¡se mensualmente ásnfo d; b; dlez dlas cslendarlo slguienbs devoncldo €l rospscüvo mes,

medlanie Resoluclón de Alcaldla, a nivel dó pllego, categorla presupuestal, produc{o y/o proyec'to segÚn conosponda'

actMdad, fusnte de financlarlenh, cstegorla dslgssto y genédcadsl gasb.

Que, conforme I lo €xPu€sto, en atenclón al inform6 de la Gersncla ds Planificagl^Óll Prgsupuesb y

Raclonalizacfón y estando s tas faciltades contenldas sn Ia ¡ey 6rgánlca de Munlclpalldadee -LBy 27972,

SE RESUELVE:
¡irlcul-o pRtMERo: FoRÍ'IALIOESE las modMcacion$.prssupusstarias on sl nlvel tunclonal programáüco,

conesponOfnei ai me8 d€ sspü6mbro del 8ño 20'fg en laüunlclpalldad Dbt'it€l do Cero Colorado del Dopartamento dB

Arequlpa, conforme atAnexo adlunb y que brma parte dB la prBsento Rssolucltn'

REclsrRESE, coüuNhu¡se v ctlupt ¡se.
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