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Planif¡cac¡ón, Presupuesto y RaclonalizaclÓn CPC

mes de noviembr€ del año 2019.

Cero Colorado, í0 ds dlclembre del2019'

de fecha 06 de diciembre del 2019 susc¡ito pol el Gsrents de

Ronald Jlhuallanca Aquenta sobre modlficaclones presupu€st¿rias del

CONSIDERANDO:
eue, conforme a lo establecido en el articulo'194'de la Constifuclón Polltha det Estado y en el artlculo.ll del

TítuloPre|iminarde|aLeyorgán¡cadel',|Unicipa|idad8s.Ley27g72.,|asMunic¡pal|dadessonórganosdegobiemo'
Dromotores del desarollo locall tenen personerlj Jurldica de deiecho públlco y con plena capacidad para 6l cumplimiento

ár rur f'naalsot* dt .uhnomla admlnistrativa, polfüca y €conÓmlca en los asuntos de su competoncla'

Que, con fecha 06 de dicjembre del año 2019 el Gerente de PlanificaclÓn, Pr€supuesto y Racionslizacbn ha

"ritiOo 
,l ¡niorme ñ" ¿Sz.zolS-tuloCcleppÁ .itli¿nte el cualsollcita la aprobación de las modllicaclonos prgsupuesbrias

arli"drd, fuanta d" flnanclamiento, categorla delgasto y genérica delgash

Que, contorme a lo expues¡o, en atenclón al lnforine de !t.gtTl:¡' de Plantffcaclón' Pr€supuesto y

nacnnal¡zac¡én y estando a las lacultades contenidas en ta Ley Orgánica de Municipalidú¿t -Ley 27972'

SE RESUELVE:
ARTlcuLo PRlilERo: FoRMALIGESE las-modifcácbne-s. pP:!iql9!t{as en el nlveltunc¡onal programáüco'

coresDondientes al m€s d6 noviembre dui .ío:iófg á fu ¡tl*lcipa[dád Dlsbital de Cerro Colorado d.l Dspartamenh de

Áirqr¡iá ...r"t* J Itero adjunto y que forma part€ dB la presente Resolución

ART|cuLoSEGUNDo:Lapfesente,Resoluc¡ónse'suStentr-en|ás,NotasoalaModiflcac|ónProsupuestaria"
remitidas Dor la G8rencia de PlaniicaciQ¡, iresupuesto y Rbclonafizabión conespondlontss al mos do noviembre del año

2019.

REGiSf RESE, COMUNIAUESE Y CÚMPLASE'

almss de noviembre del año 2019.

el artlculo 30' de la Dkectiva 'N' 001-2019-EF/50'01--0|REoJ|VA PAM LA EJECUCION
Que, el artlculo 3u' oe E ulrecüvl

É!i¡ñ¡ iiÁijlo. ire¿iante Reso¡uc¡On Dtrectofat N. 003-201$EF/50.01 s€ñata qus son modificaclones

,|"i,. .^.r .ir,¡ r,,nn¡nn¡t b.ooramádco. las hablútaclones y anulaclones que valsn los crédltos prosupusslar¡os
sn el nfuol func¡onal programáti9o, las y anulaclones que valsn los crédltos pr€supusstar¡os
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,iu á"ntro o! roá o.z dfas calendario siguientgs da voncldo el respecNo m€8'
el caso, deblgndo fomaliza6e mensualm€

;l#iliJ"-Hüdü'd;ftil;ffi;i;; ;iirso, c.tsso,ra p,.wpuestat, producb y/o provecto sesún conesponda,
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