
MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL

üERRO COLORADÜ
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' 044 .2O2().MDCC

ceno colorado, 08 de abd del 2020

MSTOS:
Et ¡nfo¡me N' 139-2020-I\,IDCC/GPPR de fecha 08 de abril del 2020 emitido por el Gerente de Planificación,

Presupuesto y Rac¡onal¡zación sobre modmcaciones presupuestarias correspond¡entes al mes de marzo del 20t0.

CONSIOERANDO:

Que, de confornidad con lo dispuesto en el artlculo 194' de la Conslituc¡ón Polltica del Peru y articulo ll del Título

de la Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N' 27972, las l\,{unicipalidades son órganos de Gobiemo Local que gozan de

aulonomia politica, económica y administrativa en los asunlos de su competenc¡ai autonomla que para las Municipal¡dades

fadica en la facultad de eiercer aclos de gobierno, adminislrativos y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamienlo juridico

Que, con fecha 08 de abril del 2020, el Gerente de Planificación, Presupueslo y Racionalizdón ha emitido el

informe N' 139-2020-MDCC/GPPR mediante el cual solicita la aprobacjón de las mod¡fctr¡ones presupueslarias

mresoondientes al nes de mazo del 2020.

Que, el articulo 30 de la Direcl¡va lf 011-2019-EFi50.01 DIRECTIVA PAM tA EJECUCION PRESUPUESÍARIA,

aprobada mediante Resolución D¡rectoral N" 03G2019-EF/50.01 ssñala que son modificac¡ones presupuesta¡ias en el nivel

funcional programát¡co, las habil¡taciones y anulaciones que varlen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto

Inst¡tucionat ¡e Apertura (PiA) o en el Presupuesto Inslitucional Modiñcado (PlM), según ssa el caso, debiendo formal¡zarse

mensualmente d¿ntro da los diez (10) dfas calendafio s¡gui€ntes de vencido el resp€clivo mes, mediante Resolución del

Alcald¡a, a nivel de Pli€go, Categorla Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corTesponda, Actividad, Fuente de

Financiam¡ento, Categoria del Gasto y Genérica delGasto,

Que, pr lo expuesto on los onsiderandos prec€dsntes, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Ia Ley N'

27972 - tey Oryánicá de Munidpal¡dades;

SE RESUELVE:

ARTTCULO PRIIIERO: FORITAL|CESE las modificaciones presupuestales sn el nivel tuncional programático

conespondientes al mes de mazo del año 2020 en la Mun¡cipalidad DlEtrital de Ceno Colorado del Dopartamento de Arequipa

mnfome al anexo adiunto y que torma parte de la presente resoluc¡Ón

ART|CULO SEGUNDO: La pre3ente resoluc¡ón se suslenta en las'Notas para Modificación Presupuestaria"

remit¡das por la Gerencia de Planlficación, Presupussto y Relonallzación conespondiente al mes de mazo del 2020

REGISTRESE, COiIUI{IOUESE Y CúIPLASE.
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