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CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Dlstrital de Ciudad Nueva, es un Órgano de Gobierno Local que goza de autonor¡ía, politica, econór¡lca y

administraiiva en los asunios de su competencia conforme lo estab ece el art. 194' de la Constitución Politica, modificada por la Ley

de Reforma ConsUtucional Ley N' 30305, concordante con el art. ll del Título Preliminar de la Ley N' 27912, Ley Orgánica de

l\,4unicipalidades;

Que, conforme lo previsto en el numeral22.1 del artículo 22" del Decreto Legislativo N' 1440, que deroga Ia Ley 28411, Ley General

del Slstema Nacional de Presupuesto, establece lo sigu ente: "El proceso presupuestarlo comprende las fases de Programación,

Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Pres!puestaría, dichas fases se encuentran reguladas genérjcamente por el

presente Título y complementariamente por las Leyes Anuaes de Presupuesto del Sector Público y as Directjvas que emita la

Dlrección General del Presupuesto Público";

el articulo 450 del Decreto Legislativo N' 1440, que deroga la Ley 2841 1, Ley General de Presupuesto, establece en cuanto a la

N¡ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA lo siguiente: "Los nontos y tas final¡dades de ios crédlios presupuesfarlos conferidos e, /os

presupuesios del Sector Públ¡co sólo podrán ser nad¡f¡cados durante el ejerc¡c¡o presupuesta o, dentro de ios lín¡tes y can arreglo al

Noced¡miento establec¡da en el Nesente Subcapitulo, mediante: 1) Mod¡ficacianes en el Nivel lnst¡luc¡onal, 2) Mod¡f¡cac¡anes en el

N ¡ve I F u n c¡o n a I P rcg ram át¡ca" ;

Que, en eJariiculo 47 numeral 4/.1 del Decreto Legislativo N' '1440, establece que, son l"40DlFlCAC 0NES PRESUPUESTARIAS EN

EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAN/ÁTICO que se efectúen dentro del ma¡co de presupuesto ln.ltituciona vigente de cada pllego, LAS

HAB'L TAC'ONES Y ANULACIO\ES QUE VARIE\ LOS CRÉD TOS PRESUP-ESTARIOS APROBADOS POR EL ORESJP-ESTO

á-d.,t ll'lST TtrcóNAL PARA LOS ''RODJCTOS Y PROYECTOS. y que tielen iTplica-c a en la estructura 'unciona o'ogramáI ca

:"e" , 
-""+)ompuesta 

por las categorias presupuestarlas que permlten visualizar los propósitos a ograr durante el año fisca . 47.2 del ariiculo 47,
i . -! ';bflere oue las 'l\,40d ficaclones Presuplestarlas en el Nivel Funcional Proqramático son aprobados mediante Resolución del Titular, a

¡ V",& " 5ri;;;rt; ¡; r én la Entidad". El fitular puede delew, dlcr,a facrlt.d de
?0. I 

^e'aprobación, 
a favés de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial el Peruano;-n / -ói',/ '

\S::r" Oue, la Directiv¿ N'001-2019-EF/50.01,'Directiva para la Ejecución Presupuestarla", en su artículo 30 numeral 30.1 indica que son

modifcaciones presupuestarlas en el nivel funcional programático, las hablitaciones y anulaciones que varían los créditos

presupuestarios, aprobados, en el Presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA) o en el Presupueslo lnstituconal Modificado (PlM),

según sea el caso, debiendo formalzarse mensualmente dentro de los 10 días calendario siqulentes de vencido el respectivo mes,

mediante Resolución de Alcaldial

Que, asimismo en su articulo 19, numeral 19.1 de la preciiada Directiva señala que, las lt4odificaciones presupuestarias qle se

aprueban a nivel institucional, asi como en el nivel funcional programático, conllevan a incremento o a disminución de la cantidad de

las metas pres!puestarias aprobadas en el presupuesio institucional del pliego o a a creación de nuevas metas presupuestarias.

Adicionalmente, los pliegos tomaran en cuenta lo regulado en e arliculo 11 de la Directiva y las limitaciones a las modifcaciones

presupuestarias en el nivel funcional programático establecido en el Decreto Legislativo N'1440, en la Ley Anual de Presupuesto;

asirnlsmo en el artículo 28 inciso b) literal ii) dice: De haber "Notas para l\lodiflcación Presupuestaria" ¡o co¡sideradas en la
Resolución de Formalización de l\¡odif:caciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, éstas se aprueban n'rediante

Resolución adicional expedida por el Titular del Pliego, la cual debe fundamentarse debidamentei

Que, mediante el lnforme No 1 78-2020-GG PyR-GN4/[4DCN-T, de fecha 02 de marzo del 2020, emitldo por el Gerente de

Planeamienio, Presupuesto y Racionalización, CPC. J0HNE YUJRA COPA, qulen solicta la formalización de las notas de

l\¡odlflcación Presupuestaria en el nivel Funcional Programático, n'rediante acio reso utivo, correspondiente al mes de Febrero

del 2020 de la lVunicipalidad Distritalde Ciudad Nueva;
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Que de conformidad con lo dispuesto por la Constit!ción Política del Estado, y las facultades conferidas en el nurneral 6) del artÍculo
20'de la Ley 0rgánica de lVunicipalidades N" 27972, Decreto Legislativo N'1440 Sistema Nacionalde Presupuesto Público, Directiva
N" 001-2019-EF/50.01, Directiva para la ejecución presupuestaria ycontando con el visto bueno de la Gerencia l\¡unicipal, Gerencia
de Asesoría Jurídica, y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: FORMALIZAR las Modificaciones Presupuestarias efectuadas a Nivel Funcional Prograrnático,
conespondiente al mes de febrero 2020 de la l\¡unicipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Provincia y Departamento de Tacna, conforme
al anexo adjunto que forma parte de la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto Legislativo No

1440 Sistema Nacionalde Presupuesto Público.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER que la presente Resolución se sustente en las "Notas para Modificación Presupuestaria" emitidas
durante el [,4es de febrero 2020.

ARTÍCULO TERCERO: REMIT¡R la presente Resolución a la Municipalidad Provincial de Tacna, dentro de los diez (10) dias de

aprobado.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el fiel cumplirniento de la
presente Resolución, y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la lnformación su publicación en el portal de la entidad

fu¡4{rruI]sr!&d¡-u9!ai!b.e9l[).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
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