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AGUE:RDO DE: CONCEIT0 N° 103-2019IMPP

Pomabamba,12 de junio de 2019

EL CONCI:]O PROVINCIAL I)I POMABAMBA

VIS_T_Q:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  13-2019 de fecha  12 de junio del 2019, se trat6 el Informe N°
14l-2019-MPP/S'I'DC,  de  fecha  10  de  junio  de  2019,  emitido  por  el  ]efe  de  Gesti6n  de  Riesgos  de
Desastres,  Informe  N° 288-2019-MPP/GPP,  de  fecha  12  de junio  de  Z019,  emitido por el Gerente  de

lanificaci6n y Presupuesto , y;

CONSIDE:RANDO:

Que,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n Politica  del Perti,  modificada por  la lley  de  Reforma
onstitucional  N°  30305,  establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de  gobierno  local  con

autonomia  politica,  econ6mica  y  administrativa  en  asuntos  de  su  competencia,  6oncordante  con  el
Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley OrganicaL de Municipalidades - hey N° 279?2;

Que,  el  articulo  39°  de  la  Ley  N°  27972  - Ley  Organica de  Municipalidades,  establece:  "Los
c:oncejgs  lpuniclpales  ejercen  sus  [unciones  de  gobiel'no  mediante  la  aprol)act6n  de  ordenanzas  y
acuerdos. Los asuntos administratiros conc:eunientes a su organizaci6n intema, los resuelven a trav5s de
resoluciones de c:oncejo".,

Que,  el  articulo  41°  de  la hey  N°  27972  -Ley  Orginica  de  municipalidades,  establece:  "fas
aicuptqos .son. de€isiopes,  que toma el conc:ejo,  reteridas a asuntos espec:iti\cos de inter6s ptiblico,
vecinal o institucional, que expl.esan la voluntad del 6rgano de gobierno pars prac:tic:ar un detctrminado
ac:to o sujetarse a una c:onducta o norma institucionat",

Que,  mediante el lnforme N° 288-2019-MPP/GPP,  de fecha  12 de junio de 2019,  el Gerente de
Planificaci6n y Presupuesto,  informa el ]efe  de  Gesti6n de  Riesgos de Desastres,  solicita ampliaci6n
presupuestal de Gastos de Inversion a Gastos Corrientes, para atender las actividades de emergencia
declarados mediante los D.S. N°s 020,064 y  11 I-PCM, para atender las actividades de emergencia en
infraestructura  vial,  rehabilitaci6n  de  agua  potable,  canales  de  riego,  rehabilitaci6n  de  pontones,
caminos y adc|uisici6n de bienes para atenci6n de posibles emergencia producidas por friaje y heladas
en el afro 2019.

Por  lo  que  esta  Gerencia  de  Planificaci6n y  Presupuesto,  solicita  a  la  Direcci6n  General  de
Presupuesto  Publico  del  Ministerio  de  Economia  y  Finanzas  la  autorizaci6n  de  la  modificaci6n
presupuestaria  para  gastos  de  actividades  de  emergencia,   modificaci6n  de  tipo  003  cr6ditos  y
anulaciones de la Fuen{e de Financiamiento 05 Recursos Determinados, Rubro  18 Canon, Sobre Canon
Renta de Aduanas y Participaciones de la Generica de Gastos 2.6 Adc|uisici6n de Activos no Financieros
a  la  2.3  Bienes  y  Servicios,  anular  el  proyecto  gen6rico  que  tiene  la  siguiente  cadena  funcional
programatica  See_Fhnc  N°  OO0Z,0042.2011309.4000120,10.025.0050.0000l  por  S/  300,000.00,  para
otorgar  cr6dito  a  la  actividad  que  es  la  siguiente  cadena  funcional  programatica  See_Func  N°
00090068.3000135.5005564.19.016.0035.00001, por S/300,000.00.

Tal como lo establece el Articulo 43° autorizaci6n para efectuar modificaciones presupuestarias
para  la  atenci6n  de  desastres y Articulo  44°  Recursos  para  contribuir a  la  mitigaci6n del riesgo  de
desastres de la Ley 30879 IIey de Presupuesto del Sector Publico para el afro fiscal 2019, la hey 29664,
Ley  que  crea  el  Sistema  Nacional  de  Gesti6n  del  Riesgo  de  Desastres  (SINAGERD),  aprobado  por
Decreto  Supremo   084-20ll-PCM,   Decreto  Supremo   132-2017-E:F,  y  se   ejecutan  en  el  Programa
Presupuestal 068 Reducci6n de la Vulnerabilidad y Atenci6n de E:mergencias por Desastres 43.a. Para
tal fin. Las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos I-ocales quedan
exonerados de lo establecido en el articulo  12 de la presente liey, y en los incisos 3 y 4 del numeral 48. I
del  articulo  48  del  Decreto  Legislativo  del  Sistema  Nacional  de  Presupuesto  Ptiblico.  Tal  como  se
muestra en el siguiente cuadro:

Rubro Gen6rica de Gasto Cadena Funcional  Programatica Anulaci6n Cr6dito
I      18 2.6 Adquisici6n  deactivosnofinancieros

0042.2011309.4000120.10.025.0050.00001 S/ 300,000.00

18
2.3  Bienes yServicios

9002.3999999.5000936.03.006.0010,00002 S/ 300,000.00

TOTAL S/ 300,000.00 S/ 300,000.00
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Que,  estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOTO UNANIME A FAVOR, y de

conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la hey Orginica de Municipalidades -hey N° 27972, con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

ACUI:RDA:

.  . `apTff;ULO   PR|MERO_.-   APROBAR  la  modificaci6n  presupuestaria  para  gastos  de
tipo   003   cr6ditos  y  anulaciones  de   la  Fuente  deactividades  de  emergencia,   modificaci6n  de

inanciamiento  05  Recursos  Determinados,  Rubio   18  Cainon,  So5re  Canon  Renta  de  Aduanas  y
articipaciones de la Gen6rica de Castos 2.6 Adquisici6n de Activos no Financieros a la 2.3 Bienes y

anular el proyecto gen6rico que tiene la siguiente cadena funcional programatica See_Fun€
a   000Z,0042.2011309.4000120.10.025-.0050.0000l   par   S/   300,000.00,   para   otorgar   credito   a   la

actividad       que        es       la       siguiente       cadena-funcional.      programatica       See_func       N°
00090068.3000Z35.5005564.19.016.0035.0000l,  por  la  cantidad  de  S/300,000.00  (trescientos  nil  y
00/ loo soles).

ARTfcuL0   SEGUNDO.-  ENCARGAR  a  la  Gerencia  de  Planificaci6n  y  Presupuesto,
realizar los tramites correspondientes para la modificaci6n presupuestaria y demas acciones.

FIT.I,CtJI._P   TI:R=QE89.-._¥_OTTIQursl:   a   la   Gerencia   Municipal,   Gerencia   deAdministraci6n y Finanzas,  Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerencia de Servicios Sociales,
Desarrollo  Econ6mico  y Medio Ambiente y  a  trav6s  de  este  a  la  Oficina  de  Gesti6n  de  Riesgos  de
Desastres para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®munjDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba


