
"Año de la Lucha Gontra la Gorrupción y la lmpunidad"

No 120-201g-MDCN-T.

Ciudod Nuevq, OB de Mqrzo del 2019.

UltlOt¡

El proveído Ns 12ll de fechq 08 de Morzo del 2019 emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Ne 157-2019-
GPPyR-GM/MDCN-T de fechq 08 de Morzo del 2019, emitido por lo Gerenciq de Plqneqmiento, Presupuesto
y Rocionolizoción, qnexq notqs de modificqciones presupuestqriqs o folios 24 q doble ccrrcr, y;

CONTIDERAHDO¡

--\ Que, lq Municipolidod Distritql de Ciudod Nuevq, es un órgqno de gobierno locol que gozon de qutonomíq

, ..---,';\1^'- ¿..-:.. político, económicq y odministrotivq en los qsuntos de su competenciq conforme q lo que estoblece el qrtículo

'l: " V" [.[ 'C¿\e+ de lo Constitución Polfticq del Estqdo en Armoníq con el qrtículo ll del Tftulo Preliminor de lo Ley

:; ___{- 
fapteónico de Municipolidodes- Ley No zls72.

,,1;;- et$}.*iér", mediqnte el lnforrnc Ne ti?-2ot9-GPPyR-GlllllDGN-r de fechq 08 de Mqrzo del 2ote, lo''(1,- 
rr\";)/C"r"ncio de Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizqción, ¡ollcltc tc fcrrnallrcctón dc ta¡ Ncta¡ de'+:'::"4r-" llcdtflc¡clón Prct¡rpucft¡rlcr cn el nluet frnclcn¡l prcgranr6llcc rnedlantc r¡cüc rctot¡¡tluo

correfpondlcnlc ¡¡l rncl dc Fcbrcro dcl 2019, de lo Municipolidod Distritql de Ciudqd Nuevq.
-/;.

',r ''Uct ll¡tcnc Ncclonct dc Prctupue¡to, estoblece lo siguiente I{U}IERAL l4.l " El proceto pretupuestqrio
:: comprende los fqses de Frogromqción, Formulqcíón, Aprobqción, Ejecución y Evaluacíón del Presupuesto, de
" I conformídad con lo Ley Morco de lo AdmínRtroción Hnqnciero del Sector Público - Ley Ne 28112. Dtchos foses

'. te encuentrqn regulqdqs genér¡cqmente por el presente Título y complementariamente por los Ley-es de' 
Presupuesto del Sector Público y los Directivas que emita lo Dirección Cenerdl del PresupuettqPúbt¡cd:?

,
Que, el Artfc¡rlo tsg dal IUO de lrr Lcy 2a4ll- Ley Generol de Presupuesto, estoblece en cuonto q lo
MODIFICACIÓN pnESUpUESTARIA lo sisuiente: oLos montos y tas finatidades de los créditos presupuestarios

. contenídos en los Presupuestos del Sector Publico sólo podrón ser modificados durante el ejercicio

presupuesto institucionql visente de codo plieso, LAt HABltlfAClONEt Y ANULACIONET 9UE
VAN¡EN LO' CRÉDIIO' PRE'UPUE'TANIO' APNOBADO' EX EL PRE'UPUE'TO IN'TI¡UCIO]IAL
PARA LAt ACIIUIDADE! Y PROVECIOI, y que tienen impliconcio en lq estructurq funcionql
progromótico compuesto por los cotegoríqs presupuestorios que permiten visuolizor los propósitos q logrqr
durqnte el oño fiscql.

Que, el numerql 4o.2 del ortículo 40 del TUO de lo ley Generol del Sistemo Nocionol de Presupuesto- Ley No
28411, refiere que los "Modificaciones Presupuestdrias en el Nivel Funcionol Programótico son qprobados
medidnte Resolucíón del Titulor, a propuesto de lo Ofícino de Presupuesto o de la que hago sus veces en ls
entidqd".

Que, lo Directivq Ng OO5-2olo-EF176,01 "Directivq poro lo Ejecución Presupuestorio" y sus modificqtoriqs, en
su artlcnlo 249, cqpitulo lV, modificodo por lo Resolución Directorql Ne o25-2o13-EF/5o.o1, indico que los

modificociones prerupuestorios o nivel funcionql progromóticq, l¡¡ hcbllllqclcnel y anulercloncf qre
uc¡rfi¡n Ic¡ cr6dllc¡ prctupuc|t¡rrlofr crproberdot, en el Presupuesto lnstitucionql de Aperturo (PlA) o en
el Presupuesto lnstitucionql Modificodo (PlM), según seo el cqso, deblendc forrncll:crlc rncntuahnentc
dentrc dr |cr fC dfa¡ calcndrrrlo¡ ¡lgulentc dc ucncldo cl rcrpcctluo rnetr nredlcnlc Rctoluclón
dcl fftular dcl Dllcgc Drcfupuettrrrlo.

J1 ,r,

¿,.'/

. :; presupuestaríq dentro de los límítes y con arreglo ol procedimiento estoblecido en el presente Subcapítulo,
| ;,,, , -"d,onr"t o) Modifícociones en el Nivel lnstitucional, b) Modifrcocionet en el Nivel Funcional Progrqmótico".' , ,' ; Í

1..u'-.,/ Que, en el qrtículo 4oe numerql 4o.1 del TUO de lo Ley No 28411 estoble que ron }lODtFlCAClOllEt
" -n"n DDEartñrrlarlDf la EN Ef Ntr¡Er ErfN-taNlr ññ^-ñ^ v/Ilras ---- -^ ^t^)-.-^-- J---!-^ J-r -^^-.--^ J-PREtüPUEtfAnnt EN EL NIVEL FUI{CIONAL PROGRAilAIICO que se efectúen dentro delmqrco de



; ,l i !:a r,,

"Año de la Lucha Gontra la Gorrupción y la lmpunidadtt

Que, lo Directivq Ns oo5-2olo-EF176.01 "Directivq pqrq ld Ejecución Presupuestorio" y sus modificotoriql, en
su c¡rtfcrlo f59 "ltlodlflc¡rcloncl prclqp¡rellnrl¡l y nrrcrre¡t mct.rf", numerql 15.1 prescribe, los

modificociones presupuettqrioe que se opruebon q nivel institucionol, ell Gcrnc cn cl l¡rncloncl
progrcm6tlcc, ccnllene¡n ¡l lncrcrnenlc o la dl¡rnlnuct6n dc lc canild¡rd de lr¡¡ rnel¡t oprcbrrdert
cn el prcfupue¡tc ln¡tll¡rclonal del pllegc c ¡r la creaclón dc nuen¡t rnclot. Adicionqlmente, los
pliegos tomorqn en cuentq lo regulodo en el ¡rllculc lo9 dc l¡¡ Dlrectlu¡ qntes mencionqdq. En lqs
modificqciones presupuestorios que oprueben lqs entidqdes poro el finqnciqmiento de proyectos de inversión
público, se deberó tener en cuentq que dicho proyectos hqn sido declorodos viqbles conforme q lq normotivq
del Sistemq Nocionql de lnvers!ón Públicq; osimismo en el qrtículo 249 numerql 24.3 dice: de hober "Notos de
modificqciones presupuestorios" nc ccnlldelad¡t en lc rc¡cluclón dc Fcrmallzcclón dc
ltlcdlflccclonct Pretupuellarlei¡ en el l{lucl Funcloncl Progrcrnóllcc, c$n !o erplrebcn rnedlantc
retcluclón adlclon¡l erpcdldc por cl filuhr del Pllcgo, debidqmente fundqmentqdq.

'Que de conformidqd con lo dispuesto por lo Constitución Políticq del estqdo, q lqs fqcultqdes conferidos en el
numerol 6) del ortículo 2Os de lo Ley Orgónico de Municipolidqdes Ns 27972, Ley Generol del Sistemo
Nqcionql de Presupuesto-Ley Ne 28411, lo Ley Morco de Administrqción Finoncierq del Sector Publico- Ley NQ

28112, Directivo NQ oo5-2o16-EFt76.o1 Directivq poro lo Ejecución presupuestorio y sus modificotorios y

., contqndo con el visto bueno de lq Gerencio Municipol, Gerencio de A¡esoríq Jurídicq, y Gerencio de
' Plqneqmiento,Presupuestoy Rqcionqlizqción;

'.', l_F_BEtuErgE¡

AnfIcUtO pnln¡nOr FoRtALIzAR lqs llodiflcoclonet Prctupuc¡t¡¡rlat cfcct¡rerdn¡ a Nluel
. :firncloncl Pto¡rerrnótlco, correspondiente ql rnet de Fcbrcrclolg de lq Municipolidod Dirtritql de
,..Ciudod Nuevo, Provinciq y Deportomento de Tocno, conforme q lo¡ ANEIOI que se odjunton o lo presente

'..,'Resolución, en el morco de lo dispuesto en el Artículo 4os de lo Ley Generol del Sistemq Nqcionql de
Presupuesto- Ley N9 28411.

ARIIGULO IEGUNDO¡ DITDOXER que lo presente Rerolución ¡e sustento en lqs ¡Nctct pcrc
'\, }lodlflcoclón Pretupucttrrrlot cnttldc¡ durcntc cl lle¡ de Febrerc dcl 2019, en mérito ql lnforrne
:.:,X, ll7-2o19-GPPyR-Gllt}IDCN-f, emitido por lq Gerente de Ploneomiento, Presupuesto y
l,l Rocionül¡zqción.

ARIICULO IERCERO¡ RElflflR lo presente resolución o lo Municipqlidqd Provinciol de Tqcnq, dentro de
los diez (lO) díqs de oprobodo.

ARIIGULO CüARTO¡ EXCARGAR q lq Gerenciq de Ploneomiento, Presupuesto y Rqcionqlizqción, el fiel
cumplimiento de lq presente Resolución, y o lo Sub Gerenciq de Tecnologíqs de lq lnformoción su publicoción
en el portol de lo entidod (www.municiudqdnuevq.gob.conl).

REGT'TRE'E, CoilUNTQUE'E Y GÍIHDLA'E.

c.c.
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