RESOLUCIÓN OE ALGALDIA N' 089.20I8-MDC.A
Cieneguilla, 09 de Julio de 2018.
EL ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

vtsTo:
El informe No 034-2018-MDC/GPP, de fecha 09 de Julio del 2018, de la cerencia de Ptaniftcación
y Presupuesto, remiie la Propuesla de Formalización de las Notas de Modificac¡ón presupuestariá
a nivel Fu¡cional Programático conespondiente al mes de jun¡o de¡ año 2018, por el imporle lotal

de S/. l'872,580.00 (Un t'rillón Ochoclentos Setenta y Dos Mil Outntantos Ochenta con
00/100 Soles) correspond¡éndole; al rubro 07 -Fondo de Compensación [,tunicipat- el monto de
5/.1'394,587.00 (Uñ Millón Trescientos Novenle y Cuatro Mil Quinientos Ochenla y Siete con
00/100 Soles), al rubro 08 Jmpuestos Mun¡cipates- et monto de S/.'l'12,6'19.00 (Ciento Doce M¡t
Seiscientos Diecanueve coñ 00/100 Soles) de la fuente de financiamienlo 5 Recursos
Determinados, al rubro 09 -Recursos Direclamente Recaudados- el monto de S/.20,832.00 (Veinte

Mil Ochocientos Treinta y Dos con 00/100 Soles) de la fuente de financiamiento 2 Recursos
Düeclamente Recaudados, al rubro 18 -Canoñ y Sobrecanon- el monto de S/.3.44,542.00

(Tresc¡entos Cuarenla y Cuatro MilQuinieñtos Cuarenta y Dos con OO/1OO Soles) de la fuente de
flnanciamiento 5 Recursos Determinados, a efectos de coneg¡r la desviación presupuestaria y
brindar cobertura a metas prior¡tarias.

CONSIDERANDO:
Que, el Arlículo 38o, de la Ley N.28411, Loy General del Sistema Nac¡onal de Presupueslo,
establece la Dinámica Operaliva de las Modificáciones Presupuestariás a Nivel lnst¡tucioñál y
Funcional Programálico.
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Que, el numeral 40 del Artículo 40'de lá Ley No 28411, estebtece que son modificac¡ones
presupuestarias en el nivel Funcional Programático los que se efectúan denlro del marco del
Presupuesto lnstitrrcional vigente de cada Pliego, las habilitac¡ones y las anulac¡ones que varíen
los créditos presupueslarios áprobados por el presupuesto lnst¡tucionel para las act¡v¡dades y
proyectos, y que tienen implicanc¡a en ta estruclura funciona¡ progÉmát¡ca compuesta por las
cátegorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal;
Que, el numeral 40.2 del mismo Artículo de la Ley citada en el considerando anterior, eslablece

que las modifcáciones presupuestarías en el nivel Func¡onal programálico son aprobadas

mediante Re§olución det Tilular, a propuesta de la Oficina de presupuesto o de la que haga sus
veces en la Enlidad, indicando que elT¡lu¡ar puede delegar d¡cha facultad de aprobac¡ón, a través
de disposicjón expresa. la misma que debe ser publicada en elDiarao Ofic¡at El peruano.
Que, la Directiva ño 005-2010-EF/76.01 - Dkectiva para la Ejecuc¡ón Presupuesta a, aprobada
con R.D. Nó 030-2010-EF/76.01 y modif¡cada por R.D. N" 027-2014-EFl50.01, estabtece en etArt.
24" "Son modif¡caciones presupuestar¡as en el Nive¡ Func¡onal Programático, las habilitac¡ones y
anulaciones que varfen los créd¡los presupuestarios aprcbados en el Presupuesto lnst¡tucional de
Apertura (PlA) o en el Presupuesto lnstituc¡onal lrodificado (pltú), según sea el caso, deb¡endo
formal¡zarse mensualmenle denlro de los diez (10) días calenderio sigu¡entes de veñcido el
respect¡vo mes, mediante Resolución del T¡tular del pliego, a hivet de pt¡ego, Categoría
Presupuestá|, Producto y/o Proyecto según coresponda, Activ¡dad, Fuente de Financiamienlo,
Calegoría de Gasto y cenérica del Gasto. Lás Nolas de Modificaciones Presupuestar¡as incluyen
la eslructura programálicá y la estructurá lunc¡onal_";
Que, con el objelo de cumplir con las actividades programadas y no progGmadas en et ptan
Operativo lnst¡lucional - POI 2018, los cuales fueron sol¡citados según formatos de "So¡¡citud de
Modificacjón Presupuestaria" a la Administración Municipal por las diferontes unidades orgánicas
para el logro de los objetivos institucionales del 20'18, se presenla la propuesta de Modlicación
Presupuestaria en el Nivel Funcional Programátjco por la moctat¡dad de HAB|L|TACIONES y
ANULACIONES, segúñ detalle que se adjuntan en las Notas de Modificac¡ón por el importe total
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de S/. 1'872,580-00 (Un M¡llón Ochocleñtos Setenl.

y Dos M¡l Qu¡nientos

Ochenta con

00/100 Soles).

De conformidad con lo presorito, con el v¡slo bueño de la Gerencia Municjpal, Gerencia de
Asesorfa Jurídica, Gerenc¡a de Administración y Finanzas y Gerencia de Planificación y
Presupuesto; y de conform¡dad con elArticúlo 20', inc¡so 6 de la Ley Orgánica de fulunicipalidades
N' 27972, concordante con el Artfcrrlo 60 del acotado cuerpo de leyes.
EE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.-, FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel
Funcional Programático por el importe tolal de S/.1'872,580.00 (Un Millón Ochoc¡enlos Setenta
y Dos M¡l Qu¡n¡entos Ochenta cor¡ 00/100 Soles) correspond¡éndole a¡ rubro 07 -Fondo de
Compensación Muñicipal- el moñlo de S/.1'394,587.00 (Un Millón Tresc¡entos Noventa y Cualro
Mil Quinienlos Ochenta y Siete con 00/100 Soles), al rubro 08 -lmpuestos Municipales- el monlo
de 5/.112,619.00 (Ciento Doce Mil Seisc¡entos Diecinueve con 00/í00 Soles) de la fuente de
financiem¡ento 5 Recursos Deleminados, al rubro 09 -Recursos Directamente Recáudados- el
monlo de 5/.20,832.00, (Ve¡nte Mil Ochocientos Treinla y Dos con 00/100 Soles) de la fuente de
financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, ál rubro l8 -Canon y Sobrecanon- el monto
de S/ 344,92.00 (Trescientos Cuarenla y Cuatro Mil Ouinientos Cuarenta y Dos con 00/100
Soles) de la luente de financiamienio 5 Recursos OeteÍñinados, conforme a los Anexos Nola de
Modificación Presupuestaldel 186 al 217, que se adjunlan a la presente Resolución, en el márco
de lo dispuesto eñ el Arlículo 40'de lá Ley N" 28411, Ley General del S¡stemá Nac¡onal de
Presupuesto.
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ARTICULO SEGUNDO.. La presente Resolución se suslenta en las'Notas para Mod¡ficación
Pres!puestar¡a" emitidas durante el mes de Junio delaño 2018.
ARTiCULO TERCERO.. PRESENTAR copia de
I\,4etropolitana de Lima.

la presente Resolución a la
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