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RE:SOLUCI0N DE: ALCALDIA N° 136-2019-MPP/A.

Pomabamba, 03 de mayo del 2019.
•-----.. `             _,,I,i,.            J:,:;?i

I:L A[.CA]]DE: DE I.A MUN]C]PAL[DAD PRoV]NC[AL DE: PoMEBAMEA:  ,.I .,,, `„ „ I

VISTOS:

Informe N° 204-2019-MPP/GPP, de fecha 03 de mayo de 2019', emitido por el Gerente
de planificaci6n y presupuesto, y;                                                                                                                         'i '{`

CONSIDI:RANDO:

Que,  el  Articulo  1940  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado,  establece  que  las
Municipalidades  Provinciales  y  Distritales  son  los  6rganos  de  Gobierno  I.ocal.  Tienen
autonomia  politica,   econ6mica  y  administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia.  La
autonomia que la Constituci6n establece para las municipalidades, radica en la facultad de
ejercer   actos   de   gobierno,    administrativos,   y   de    administraci6n,   con   sujeci6n   al
ordenamiento juridico;

Que, mediante la IIey 29332, se crea el programa de incentivos a la mejora de la gesti6n
municipal;  que  el  literal d)  del  parrafo  18.I  del Articulo
Presupuesto del Sector Publico para el afro fiscal 2019,
Finanzas al financiamiento de los fines del Programa de
Municipal.

autoriz
la  hey N°  30879,  Ley  de

de Economia y
a Me}ora de la Gesti6n

Que, mediante Decre[o Supremo N° 296-2018-EF se aprueban los Procedimientos para
el cumplimiento  de metas y la a.signaci6n de los recursos>del Programa de Incentivos a la
Mejora   de   la   Gesti6n   Municipal   del   afro   2019,   y   dictan   ot

procedimientos;  disponiendo en su articulo  13° que la transferen
edidas,   en  adelante
e recursos a favor de

las municipalidades que cumplen las metas establecidas al 31 de diciembre del afro 2018, asi
como los recursos del Bono  adicional correspondiente a dicho periodo,  se realiza hasta el
mes de abril del afro 2019

Que,  mediante  Informe  N°  204-2019-MPP/GPP,  de  i
Gerente  de  Planificaci6n y Presupuesto,  solicita  aprobaci6

3  de  mayo  de  2019,  el
esagregaci6n de recursos

segdn  el  Decreto  Supremo  N°   134-2019-EF,  mediante  Dec;reto  Supremo  N°   134-2019-EF,
autorizan la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Publico para el afro fiscal
2019 a favor de los gobiernos locales en el marco del programa de incentivos a la mejora de
la  Gesti6n  Municipal,  y  a  la  U.E.  N°  300Zlo,  Ubigeo  021601,  Municipalidad  Provincial  de
Pomabamba, Ancash le corresponde la suma de (498,650.00)  cuatrocientos noventa y ocho
mil seiscientos cincuenta con 00/ loo soles.
Por  lo  expuesto  en el  parrafo  precedente  solicito  la  aprobaci6n  de  la  Incorporaci6n y  la
Desagregaci6n en el Presupuesto  Institucional Modificado de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba, mediante Resoluci6n del Titular de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en
el  Decreto  Legislativo N°  1440 -Decreto Legislativo  del  Sistema Nacional  de Presupuesto
Ptiblico, la Resoluci6n Directoral N° 003-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001 -2019-
E:F/50.01  "Directiva para la E].ecuci6n Presupuestaria" y demas normas conexas.
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I:stando a los considerandos antes mencionados, con el visto de las areas involucrada

y de Conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto I.egislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Ptiblico, la Resoluci6n Directoral N° 003-2019-EF/50.01 que
aprueba la Directiva N° 00l-2019-EF/50.0l  "Directiva para la Ejecuci6n Presupuestaria"; y,
en uso de las facultades conferidas del articulo 43° y el numeral 6) del articulo 200 de la I-ey
N° 27972 Ley Organica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ART±CULO PRIMI:RO.. APROBAR aprobar la desagregaci6n y la incorporaci6n via
cr6dito suplementario por Transferencia Partidas en el marco del Programa de Incentivos a
la  Mejora  y  Gesti6n  Municipal,   en  el  Presupuesto  de  la  Municipalidad  Provincial  de
Pomabamba, hasta por la suma de sesenta y tres mil con 00/100 soles (S/. 498,650.00), en la
Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados, rubro 18 Canon, Sobrecanon, Renta de
Aduanas y  Participaciones y TR  15 Participaci6n Por  Plan de  Incentivos  a la Mejora  de  la
Gesti6n y Modernizaci6n Municipal,  segtin Decreto  Supremo N°  134-2019-EF y la Nota de
Modificaci6n Presupuestaria, que forma parte de la presente Resoluci6n.

DE  LOS INGRESOS:
1.4 Donaciones y Transferencias
1.4.1  Donaciones y Transferencias Corrientes
1.4.1.4 Por Participaciones Por Recursos Determinados
1.4.14.6  Participaci6n  Por Asignaci6n  Especial

1.4.14.63 Participaci6n por plan de lncentivos a la Mejora de la

DE LOS GASTOS:

Categoria Presupuestal
Programa Presupuestal
Gen6rica de Gastos

•.  9002 ANOP

:  9002 ANOP

:  2.3 Bienes y Servicios

ernizacion

(EN NUEVOS SOLES)

Municipal             S/ 498,650.00

S/ 498,650.00

ARTicuLO SE:GUNDO.. CODII.ICAC16N
La Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto solicitara a la Direcci6n General de Presupuesto
Ptiblico,  de  corresponder,  las  codificaciones  que  se  requieran como  consecuencia  de  la
incorporaci6n de nuevas Partidas de lngresos, rinalidades y Unidades de Medida.

ARTiculio TE:RCERor NOTES PARA MODlrlcAC16N PRE:SUPUESTARIA
La  Gerencia  de  Planificaci6n  y  Presupuesto,  elaborara  la  correspondiente

que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente

ARTfcuI-O CUART.Or PRESENTAC16N DE Irfu RESOL

a  para  Modificaci6n  Presupuestaria"

Encargar,  a  la  Gerencia de  Planificaci6n  copia del  presente dispositivo  se  remite  a  los organismos  sef`alados  en  el

numeral 31.4 del articulo 31  del Decreto Legislativo N°  1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Ptiblico y otros segbn  corresponda.

a_RTicuLO  OUINTO.-Encargar, el cumpl.imiento de la presente Resoluci6n a la Gerencia  Municipal, Gerencia
de Planificaci6n y Presupuesto y Gerencia de Administraci6n y Finanzas.

RE:GisTRESE: , ctrMPLLZLSE: I ARCH±vESE:
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