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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' Oó ¿ .2O2O.iIDCC

Ceno Colorado. 06 de mavo de12020.

vrsTos:
El Informe N" 155-2020-tulDCC/cPPR de fecha 08 de mayo del 2020 suscrito por el Gerente de Planificación,

Presupuesto y Racionalización CPC Ronald Jihuallanca Aquenta sobre mod¡f¡caciones presupuestarias del mes de abil del

año 2020.

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el art¡culo 194' de la Constitución Polltica del Estado y en el articulo ll delTitulo

de la Ley orgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972, las Municipalidades son órganos de gob¡erno, promotores del

desarrollo local;tienen personeriajuridica de derecho públ¡co y con plena capacidad para elcumplim¡ento de sus fines;gozan

de autonom¡a administraüva, poliüca y económica en los asuntos de su competencia.

Oue, con fecha 08 de mayo del año 2020 el Gerente de Planif¡cac¡ón, Presupuesto y Rac¡onalizac¡ón ha em¡t¡do

el lnforme N' 155-2020-|VI0CC/GPPR med¡ante el cual solicita la apobación de las modificaciones presupuestarias

corespond¡entes al mes de abril del año 2020.

Que, el articulo 30" de la Directiva N' O1 1-2019.EFl50.01 0IRECTIVA PAM LA EJECUCIÓN PRESUPU ESTARIA

aprobada mediante Resolución D¡rectoral N'036-2019EF/50.01 señala que son modificaciones presupuestarias en elnivel

func¡onal programáüco, las hab¡lihcionesy anulaciones que varien los créditos presupuestarios aprobadosen elPresupuesto

Institucionalde Apertura (PlA) o en elPresupuesto Inst¡tucbnal Modificado (PlM), según sea elcaso, debiendo formal¡zarse

mensualmente denfo de los diez dias calendario s¡guientos de vencido el respectivo mes, mediante Resolución de Alcaldía,

a nivel de pliego, categoria presupuestal, producto y/o pmyecto según corresponda, actúidad, fuente de l¡nanciamiento,

categor¡a del gasto y genérica del gasto.

Que. conforme a lo exDuesto, en atención al informe de la Gerencia de Plan¡ficación, Presupuesto y

Racionalizac¡ón y estando a las facuitades contenitas en la Ley Orgánica de Municipalidades - tey 27972.

SE RESUELVE:
ARTICULO pRt ERO: FOR ALICESE las modncac¡ones presupuestarias en el nivel funcional programático,

conespondientes almes de abrilde¡año 2020en la Mun¡c¡palidad Distitalde Cero Colorado delDepartamento de Arequipa,

conforme al Anexo adjunto y que foma parte de la presente Resoluc¡ón.

ARTICULo SEGUNDO: La pr€sente Resoluc¡ón se sustenta en las "Notas para Modmcación Presupuestaria'

remitidas por la Gerenc¡a de Planificación, Presupuesto y Racional¡zación correspondientes al mes de abril del año 2020.

REG|STRESE. COiIUNIAUESE Y CÚ PLASE.
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