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REsoLUcróN DE ALcALDta N" 072-2018-MDc-A
Cieneguilla, 08 de Junio de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTO:
El informe No030-2018-L4DC/GPP de fecha 08 de Junio del 2018 de la Gerencia de Planificación y

Presupuesto remiliendo la Propuesta de Formalización de las Nolas de Modifcación
Presupuestaria a nivel Funcional Programático correspondiente al mes de [¡ayo del Año 2018, por
el imporle total de S/.960,462.00 (Novec¡entos Sesenta Mil Cualroc¡eñtos Sesenta y Dos co¡
00/100 Soles) correspoñdiéñdole, al rubro 07 Fondo de Compensación [¡unicipál e¡ ñonlo de
S/.219,751.00 (Doscientos Diecinueve Mil Setecientos Cincuenta y Uno con 00/100 Soles) al rubro
08 lmpuestos Municipales 5/.392,231.00, (Trescientos Noventa y Dos Mil Doscientos Treinta y
Uño con 00/100 Soles) de la fuente de financiamieñio 5 Recursos Delerminados, al rubro 09
Recursos Directamenle Recaudados el monto de S/.286,806.00, (Doscienlos Ochenta y Seis Mil
Ochocientos Seis con 00/100 Soles) de la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamenle
Recaudados, al rubro 18 Canon y Sobrecanon el monto de 5/.61,674.00, (Seseñla y Un N4il
Seiscientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles) de la fuenle de finañciamiento 5 Recursos
Determinados, a efectos de corregir la desviación presupuestaria y brindar coberlura á metas
prioritarias, y;

CONSIDERANDO:
Oue. el Artículo 38o, de la Ley N" 28411, Ley General del Sislema Nacional de Presupuesto,
establece la Dinámica Operativa de las l\,,lodificaciones Presupuestarias a Nivel lnstitucional y
Funcional Programático;
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Que, el nuñeral 40.1 del Artículo 40'de la Ley No 28411, esiablece que son modificaciones
presupueslarias en el nivel Funcional Programático los que se efectúañ deñlro del ñarco del
Presupuesto lnstitucional vigente de cada Pliego, las habililaciones y las ánulaciones que varíen
los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto lnstitucional para las actividades y
proyeclos, y que tienen implicancia en la estructura fuñcional programática compuesla por las
categorias presupueslarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fisca¡;
, el numeral 40.2 del mismo Artículo de la Ley cilada en el considerando anterior, eslablece
las mod¡ficaciones presupuestarfas en el nivel Funcional Prográmático son aprobadas
dianle Resolución del Tilular, a propuesta de la Oficiña de Presupuesto o de la que haga sus
s en la Entidad, indicando que el Tilular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través
de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Oficiat Et Peruano;
Oue, la Directiva No 005-20'10-EF/76.01 - Direcl¡va para la Ejecución Presupueslaria, aprobada
con R.D. N" 030-2010-EF/76.0'1 y modilicada por R.D. N'027-2014-EF/50.01 estabtece en etArt.
o Son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las habrlitacioñes y
anulaciones que varíen los créditos presupueslarios aprobados en el Presupuésto lnstilucional de
Apertura (PlA) o en el Presupuesto lnstitucio¡al lrodificado (Pllvl), según sea et caso, debiendo
formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) dias calendario siguienles de vencido et

respeclivo mes, mediante Resolucjón del Titular det ptiego, a nivel de ptiego, Categoría
Presupuestal, Produclo y/o Proyeclo según corresponda, Aciividad, Fuenle de Financiar¡iento,
Categoría de Gaslo y cenérica del Gasto. Las Notas de fulodificaciones presupuestarias incluyen
la estructura programálica y la estructura funcional.";

Que, con el objeto de cumplir con las actividades programadas y ño programadas en el plan
Operativo lnstitucional - POI 20'18. los cua¡es fueron solicitados según formalos de "Soticitud de
Mod¡ficación Presupuestaria" a la Adminislrac¡ón Mun¡cipal por las dilerentes unidades orgánicas
para el logro de los objetivos institucionáles del 2018, se presenta la propuesta de Modificación
Presupuestaria en el Nivel Funcioñal Programático por la modalidad de HABILITACIONES y
ANULACIONES, según detalle que se adjuntan en las Nolas de Modificación por et importe totat
de S/. 960,462.00 (Novec¡enlos Sesenta Mil Cuatroc¡entos Sesenla y Oos con OO/,100 Soles).
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De coñformidad con lo prescrito, con el visto bueno de la Gerencia [¡unicipal, Gerencia de
Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Planificaoión y
Presupuesto; y de confomidad con elArtfculo 20o, inc¡so 6 de la Ley Orgánica de [¡unacipalidades
N'27972, concordante con elArtículo 60 delamtado cuerpo de leyes;
SE RESUELVE:

ICULO PRIMERO.-, FORMALIZAR las modificacioñes presupueslarias efectuádas en el Nivel

F!nc¡onal Programático por el importe lotal de S/-960,462.00 (Novec¡entos Sesénta Mil
Cúatrocientos Sesenta y Dos con 00/100 Soles) correspondiéndole, al rubro 07 Fondo de
Compensacón l¡unicipal el monto de S/.219,751.00 (Doscienlos D ecinueve Mil Selecienios
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Cincuenla y Uno con 00/100 Soles) al rubro 08 lmpuestos Municipales S/.392,231.00 (frescientos
Noventa y Dos Mil Dosciéntos freiñla y Uno coñ 00/100 Soles) de la fuente de flnanciamiento 5

Recursos Delerminados,

al

rubro

09

Recursos Direclamente Recaudados

el

monlo de

5/.286,806.00, (Doscienios Ochenla y Seis I\,4i1 Ochocienlos Seis con 00/100 Soles) de la fuente
de financiamienlo 2 Recursos Directameñle Recaudados, al rubro '18 Canon y Sobrecanon el
monto de 5/.61,674.00, fsesenta y L,n Mil Seiscientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles) de la
fuente de fiñañciamienlo 5 Recursos Delerm¡nados, coñforme a los Anexos Nola de lvlodificac¡ón
Presupueslal del 151 al 160, del 162 al 185, que se adjunlañ a la presente Resolucióñ, en el
de lo drspuesto en el Arlículo 40' de la Ley No 28411, Ley Geñeral del Sistema Nacioñal de
upueslo.

hRfíCULO SEGUNDO.- La presenle Resolución se sustenia en las "Notas para Modificación
Presupuesiarla emitidas duranle el mes de [,¡ayo del año 2018

ARTicULo TERCERo.- PRESENTAR cop¡a de la presenle Resolución
I\¡etropolilana de Lima.

REG¡srREsE, coMUNíauEsE y cúMpLAsE

HTJARINGA

a la

Municipalidad

