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Pomabamba, 29 de marzo del 2019.

EL ALCALDE DE IA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL I)E POMABAMBA.

VISTOS:

EI  Informe  N°  146-2019-MPP/GPP,  de  fecha  29  de  marzo  de  2019,  emi
ar.{An  `r  D-A,"`-..__I_     .__1`_                ,             .   .__     _Planiricaci6n y Pre§upuesto, Informe Legal N° 42-2019~MPP/CIA,  de fecha 29 d

_  _  _  .    __   ._v .... v   `+5   L.LaL6u   ut=   4ult/,   e:

por el Gerente de Asesorfa Turidica;

CONSIDERANDO=

Oue, el Articulo  194° de la Constituci6n Politica del

or  el  Gerente  de
el 2019,  emitido

_      ,  __ __..__...v.   u... vuiiStiiuciun roiilica Gel t'eru, modificada por la Lay de Reforma constitucional
N°  30305,  establece  que  lag  Municipalidades  son  6rganos  de  Gobiermo  Locail,  con  autoliomia  politica,
econ6mica  y  administrativa  en  asuntos  de  su  competencia,  concordante  con  el  Articulo  11  del  T{tulo
Preliminar de la hey N° 27972 -I.ev Orafnir.a  rla  Miini-ir`-I;a-rd^-   I:-L--   I__   ,___,    _ ...... `,uL`/    ..    `+I;I    lJLULu

I.ey Organica de Municipalidades, dicha autonomia radica en la facultad
I-:rl;^1--,i--__  __   _,           ,      ,

+._____ _   __   .,.` -... `+.t+atJ.I.uquFD,   lAJde ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraci6n con

Que,  con  Resoluci6n  de  Alcaldia  N°  403-2018~MPP/A,  de  fee
aprob6 el Presupuesto lnstitucional de la Municipalidad Provincial de P
On'A      ____-__.1___I                 .

_    _  __..._   _~  +  «``+..u.qJ.IL.C;JLl`J,   CJL  1
Leyes N° 28411,  Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuest
rlc]  Praei.riilae+A  A^1  C!^^.__T`_..Li_._      ,`               .   _  _      __

ion al ordenamiento juridico;

I  de  diciembre  ¢el  2018,  se_ __._  .......... v,.u, uc ,c. iyiuiiicipdiiQaQ t'rovincial de Pomabamba paira el Ejercicio Fi;Galrm2bl9,ascendentealasumadequincemillonesnovecientosveintitinmilsetecientossetentaydoscon

00/100soles(S/.15,921,772,00).portodaFuentedeFinanciamiento,enelmarcodelodisptiestoporlas
Leyes  N°  28411,  Decreto  Lec|is=lafivn  rlal  C:ie+a-^  hT--:-_-I   -i_   h

tiblico y la liey N° 308-79 Ley

sferencia  de  partidas  en  el
liegos,  donde  transfieren  a  la
0   para   la   ejecuci6n   del  PIP.
IiA   I.E.   ZACARiAS   MORENO

BAMBA, POMABAMBA, ANcrsH,

.             ___     .... v   .-v.`+   Li.  ,     au`\/LLZPresupuesto  del  Sector  Ptiblico  Para  el  Afro  Fiscal  2015,  favor  de
T\J ,,,- t -,.-- _,i_,_  _`    -

___.__.._  ...`,.v.,ul  `+c  rLt=DIL(Ji
dePresupuestodelSectorPablicoParaelAfioFiscal2019;

Que,   mediante   Decreto   Supremo   N°   130-2015-EF,   autoriza
Dv_^ -.-.- `__I_      ,    ,   -

_  _   __-_    ---- ` --.. VL\+,    ,av\JL    \J
Municipalidad  Provincial   de  Pomabamba,   la  suma  de   S/.   3,68
r`ar`^-:-.A_    lfklrTiT^r`-`.,_._._    __  _ _  __1     ._    __-.``^    \^\,     \,,  .     \)
Denominado   "METOR"IENIO  DE  Ijos   SERVICIOS  EDUCAT
TTh/rTl^Trir7  Am  A-^^_  _._  _  _   _|IMENEz NO 84008 EN LA LOcunDAD DE cHuyAs, DlsTRITO D

_  _    _--` -`_``,+,    L\\,+J\,I\,

;_ti_   _J£J=___     _,
_ ______  --`,+.W .I.1^J,  JJJptJLIJ\J .

8(85:kdpfg;AdeproyectoN°2194970,Iooualfueincorporadoa| con Resoluci6n de Alcaldia N° 043-A:

¢j?pres3pu:;s::::r::::o:;°ti£][]ScPou::tr::rfio25F°[s::S]P2°oS:3:6:st:%Te€]ee:ueeni:rsfam:I:tao[sdceo::eLsepyo£3:e7n9teLse¥
sSaldosdeBalancedelRubro19RecursosPorOperacionesOficialesdeCr6ditocorrespondienteauna
nisi6n  interna  de  bonos  debe  ser  incomnrarl^e  £1  Dra-„-..^-.-  I--1:I ---..  ` --.-._ ...... v ..... `c,+,a  uG  uuiius  Qeoe  ser  incorporados  al  Presupuesto  lnstitucional  Modificado  de  la  entidad

hastael31demarzodel2019delocontrarioestasseranrevertidasalTesoroPtiblicoenelmesdeabril
quedando autorizado el Ministerio de Economia y Finanzas para e]ecutar dicha reversi6n,  a  trav6s de la
Direcci6n General del Tesoro Phblico

Que,  el  Decreto  Legislativo  N°   1440  Decreto  Legislativo  del  Sistema  Nacional  de  Presupuesto
Ptiblico,sefialaensuarticulo50C',numeral50.450.4"Lasincorporacionesdemayoresingresosphblicos
quesegenerencomoconsecuenciadelapercepci6ndedeterminadosingresosnoprevistososuperiores
a  los  contemplados  en  el  presupuesto  inicial  de  los  Gobiernos  Regionales  y  Gobiernos  IIocales,  de  la

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®munipomabamba2olg.2Q22a@gina-iT6b-in---a-MJnT6.ib-ali-d.a.6-Pr6;i.n-;i:-I.depomabamba
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fuente  de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Cr6dito, se aprueban por Acuerdo  de
Consejo Regional o Concejo Municipal, segiin sea el caso.

Que,  en  el  numeral  29.1,  del  articulo  29°  de  la  Directiva  N°  Ool-2019-EF/50.0l-Directiva  par.a
Ejecuci6n Presupuestaria, establece que: Las  .modificaciones  presupuestarias  en  el  nivel  institucional
por  cr6ditos  suplementairios o incorporaci6n de mayores ingresos ptiblicos, se efecttian de acuerdo a lo
siguiente:  lia   incorporaci6n  de  mayores  ingresos ptiblicos provenientes  de recursos por la  fuente  de
financiamiento  Recursos  nor  Ot)ei.artifina<  nfi.ialae  Aa  r`,Ai:.^  .-_--I_____._  _por  Operaciones  Oficiales  de  Credito  y  por  donaciones,  en  el  marco  de  lo

ispuesto  por  el  numeral  50.4  del  articulo  50°  y  articulo  TOO  del  Decreto    Legislativo  N°   1440,  y  es_     _____-____,     _--    _ -... \*+\,\,    \+\=    I.\,

romulgado por el Titular del Pliego a trav6s de Resoluci6n de Alcaldia.
dispuesto  por

Que,  mediante  lnforme  N°  146-2019-MPP/GPP,  de  fecha  29  de  marzo  de  2019,  }el  Gerente  de
Planificaci6n  y  Presupuesto,  que  habiendo  realizado  el  ana|isis  de  |os  diversos  renrirtae  Tntanra^^  T`r. ._ ..... v...v„  ,  . ,Gout,I.ci3ili,  Hue  iiciuieliQci  reaiizaao  el  analisis  de  los  diversos  reportes  Integrado  DE
Administraci6n Financiera  (SIAF~SP),  I:P I  de  conciliaci6n Marco Presupuestal,  Saldo de la Cuenta Unica
de Tesoro, Extractos Bancarios Electr6nicos, se ha determinado los Saldos de Balance al 31  de diciembre
de  2018,  de la Municipalidad Provincial de Pomabamba,  hasta por la suma de siete millones quinientos
cuarenta  y  un  mil  setecientos  sesenta  y ocho  con  97/loo  soles  (S/  7'541,768.97),  solicita  ser  aprobado
mediante resoluci6n del Titular de la Entidad.

Oue,  con  lnforme  Legal  N°  42-2019-MPP/CIA,  de  fecha  29  de  marzo  Gel  £019,  el  Gerente  de
Asesoria ]uridica; opina que se emita la Resoluci6n de Alcaldia conforme a lo requerido por la Gerencia
de Planificaci6n y Presupuesto.

Estando  a  los  considerandos  antes
Conformidad con lo dispuesto en el Decreto I
de Presupuesto Pdblico, la Resoluci6n Director;I N°

/'      2019-EF/50.0l

con  el lag  areas  involucrada  y  de
eto Legislativo del Sistema Nacional

50.01  que aprueba la Directiva N° oo|.11     _    ._Jr_ ____  .----- + ,,,, ++  +,      \,\,,_"Directiva  para la  Ejecuci6n Presupuestaria";  y,  en usa  de las facultades conferidas del

articulo43°yelnumeral6)delarticulo20°delaI]eyN°27972LeyOrginicadeMunicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO
Institucionalvlacred:tosu=|e-a-=-n-t=r-i==p-or;nuc.::puo:;`;,6`:d`:`umu:;::::°S:ng::S;::I:::asr';ro::n£:[nteNs£Vdee}
losSaldosdeBalancedeljmoFiscal2018,hastaporlasumadecatorcemiltrescientossesentaysietecon
nn/Inn    c:^lae     /c:/       iA   qar7  ^^       _,     h._______

PRIMERO.- APROBAR,    la    modificaci6n   presupuestaria   en

00/loo   soles   (S/.    14,367.00,   al   Presupuesto   I.nstitucional   Modificad
Municipalidad Provincial de Pomabamba, Regi6n Ancash, de acuerdo a

INGRESOS

#;:;:deFinanclamientoyRubro
Clasificador de  lngresos

03 Recursos Por 0
19 Recursds Por
1.9.11.11  Sa{dos  Balance

TOTAL INGRESOS  FTE.  FTO.  03 Y  RUBRO  19

EGRESOS
SECCION  SEGUNDA

PLIEGO

FUNCION

PROGRAMA          FUNCIONAL

SUBPROGRAMA FUNCIONAL

PROYECTO

M   2019,   del   pliego   02160]
uiente detalle:

En Soles

Oficiales de Cr6dito
nes  Oficjales de Cfedito

S/  14,367.00

S/ 14,367.00

En Soles
:  lnstancjas  Descentralizadas
: 021601  Municipalidad  Provincial de Pomabamba

:  22 Educaci6n
:  047 Educaci6n  Basica

:  0105 Educaci6n  Secundaria

:  2194970  MEJORAMIENTO  DE  LOS  SERVICIOS
EDucATivos  DE  LA  I.E.  zACARjAS  MORENo jlMENEz ilo 84008 EN  LA  LOcAUDAD  DE  CHuyAs,

11`--_`  `  '   --_   -\,+,   \,1-1  \  V  l\,l\J\J

DISTRITO DE  POMABAMBA,  POMABAMBA, ANCASH

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      O Municipalidad provincial de pomabamba
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FUENTE  DE  FINANCIAMIENTO                             :  03  RECURSOS  POR OPERACIONES OFICIALES  DE CREDITO

RUBRO                                                                                     :  18  RECuRSOS  POR OPERAcloNES OFICIALES  DE  CREDIT0

TOTAL EGRESOS   FTE. FTO. 03 Y RUBRO  19                                                                                  S/ 14,367.00

AHTicuLO SEGUNDO.-  ENCARGAR  a  la Gerencia  de   Planificaci6n  y  Presupuesto,
solicitar  a  la   Direcci6n  General  de  Presupuesto  Pilblico,  de  corresponder,  las  codificaciones  que  se
requieran  como  consecuencia  de  la  incorporaci6n  de  nuevas  Partidas  de  lngresos,   Finalidades  y
Unidades de Medida y elaborar las correspondientes "Notas para Modificaci6n Presupuestaria" que se
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente Resoluci6n.

ARTicuL0T[RCERO.-ENCARGAR,alaGerenciadePlanificaci6nyCopiadelpresente
dispositivo   se   remite   a  los   organismos  sefialados  en   el  numeral  31.4   del  articulo   31   del  Decreto
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pti,blico.

or-+          ARTicuL0   CUAR.I-0.-ENCARGAR,  el  cumplimientQ  ae  la  presente  Resolucl6n  a  la
Gerencia Municipal, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto y Gerencia de Administraci6n y Finarizas.

Jr.  Huaraz S/N. -plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@amail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba


