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RE:sOI]ucl6N DE: ELCALDin NO 238.2019.Mpp;A.
Pomabamba, 09  de agosto de 2019.

EI. ALclLLDE: DE: Iri MUNlclpAI[IDAD pROvlNclnl. DE: POMABAMBA.

VISTOS:

Informe  N°  393-2019-MPP/GPP,  de  fecha  08  de  agosto  de  2019,  emitido  por  el  Gerente  de
Planificaci6n y Presupuesto, y;

CONSIDE:EENDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por los Articulos 194° y 195° de la Constituci6n Politica del
Eistado,  concordaLnte  con  el  Articulo  11  del  titulo  preliminar  de  la  hey  N°  27972,  Ley  Orginica  de
Municipalidades,  establece  que  laLs  Municipalidades  Provinciales  y  Distritales  son  los  6rganos  de'

30.I,  son  modificaciones  presupuestarias  en  el  nivel  funcional  programatico,  las  habilitaciones  y
aLnulaciones  que  varien  los  cr6ditos  presupuestarios  aprobados  en el  Presupuesto  lnstitucional  de
Apertura  (PIA)  o  en  el  Presupuesto  lnstitucional  Modificado  OIM),segiin  sea  el  caso,  debiendo
formalizarse mensualmente dentro de los diez ( 10) dias calendarios siguientes de vencido el respectivo
mes, mediante Resoluci6n de Alcaldia a nivel de pliego, Categoria Presupuestal, Producto y/o Proyecto
seg\in corresponda, Actividad, Fuente de FinaLnciamiento, Categoria del Gasto y Gen6rica de Gasto;
concordante con el numeral 47.I,  inciso  2)  del articulo 47°  del Decreto Legislativo  N°  1440,  Sistema
Nacional de Presupuesto Pdblico.

En  consecuencia,  por  lo  expuesto  en  los  parrafos  precedentes  remite  los  reportes  para  la
formaLlizaLci6n  de  las  modificaciones  presupuestarias  efectuadas  en  el  nivel  funcional  programatico
efectuadas durante el mes de julio del afro 2019.
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Estando  a  los  considerandos  antes  mencionados,  con  el  visto  del  area  involucrada  y  de
Conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto  Legislativo  NI  1440,  Decreto  I-egislativo  del  Sistema
Nacional  de  Presupuesto  Pdblico,  la  Re§oluci6n  Directoral  N°  003-2019-EF/50.0l   que  aprueba  la
Directiva N° 001-2019-EF/50.01 "Directiva para la Ejecuci6n Presupuestaria"; y, en uso de las faLcultades
conferidas  del  aLrticulo  43°  y  el  numeral  6)  del  articulo  ZOO  de  la  hey  N°  27972  hey  Organica  de
Municipalidades.

SI: RESUELVI: =

ART±CUI-OPRIMERO.-roRMELIZARlasmodificacionespresupuestariasefectuadasen
el nivel funcional progTamatico, conforme al anexo que se adjunta a la presente Resoluci6n, en el marco
de lo dispuesto en el articulo 47° del Decreto Legislativo N°  1440,  Decreto Legislativo  del Sistema
Nacional de Presupuesto Pdblico
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