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,.K:l'

' '"'ti' 
":::' 

t

'.fí
U

\ -, _--,i Que, en el airculo 47 numeral 47.1 de Decreto Legisatvo N' 1440, establece que, son MODIFICACIONES
'f . ' pREsupuEsTARtAS EN EL NtvEL FUNCIONAI PRocRAN/ÁTlco que se efectúen dentro del marco de presupuesto

/\ institucional vigente de cada piego. LAS HABILTACIONES Y A\-LACIO\ES OUE VAREN LOS CREDTOS

U pRESUpuEsrÁRtos ApROBADos poR Et pREsupuEsro rNSTrrucroNAL pARA tos pRODUCTOS y pRoyEcros,

y que tienen implicancia en la estr!ctura fLrnclonal programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten

visualizaÍ os propósitos a lograr duranie el año fiscal. 47.2 del artículo 47, refiere que las "l\,4odificaciones PresuDuestarias en

e Nivel Funcional Proarar¡ático son aDrobados mediante Resolución del Tii! ar, a Dropuesta de la Oficina de Presuouesto o:-

' ,,t. ¿r
'l Oue, la Directiva N" 001-2019-EF/50.01 , "Directiva para la Ejecución Pres!plestarla", en su artículo 30 numera 30.1 indica

/ que son modficacones presupuestarias en el nivel funclonal progran'rático, las habilitaciones y anulacones que varían los

/ credilos presupuestarlos, aprobados, en el Presupuesto nstitucional de Apertura (PlA) o en el Presupuesto lnsttucional

N/odificado (Pllr/), según sea el caso, debiendo forrnalizarse mensua mente dentro de os 10 dias caendarlo siouientes de

vencido el respectlvo mes, mediante Resolución de Alcaldia.

Que, aslmismo e¡ su artículo 19, numeral 19.1 de la precitada Directiva señala que, as [,4odificaciones presupuestarias que se

aprueban a nivel instltucional, asÍ cor¡o en el nivel funconal programático, conllevan a increr¡ento o la disminlción de a

cantidad de Las metas presupuestarias aprobadas en el presupuesto institucional del pliego o a la creaclón de nuevas metas

presupuestarias. Adicionalmente, 1os p iegos tomaran en cuenta o regulado en el artículo 11 de la Dlrectiva y las limitaciones a

las modificaciones presupuesiarias en el nivel funcional progran]át co estab ecldo en el Decreto Legislativo N' 1440, €n la Ley

Anual de Presupuesto; asimismoenel articulo 28 inciso b) teral ii) dice: De haber "Notas para l\4od ficación Presupuestaria"

no consideradas en a Resoucón de Formalizaclón de Nrlodlficaciones Presupuesiarias en ei Nivel Funcional Programático,

éstas se aprueban mediante Resolución adicional expedlda por e1 T tular del Pl ego, la cual debe f!ndamentarse debidamente.

Que, mediante e lnforme N" 232'2020-GPPyR-G|\4/¡/DCN-T, de fecha 06 de abril de 2020, emitido por el Gerente de

Paneamento, Presuplesto y Racionallzacón, informa que en cumplimento del D.L. 1440 que deroga la Ley N'28411, Ley

General de Sisterna Nacional de Presupuesto, establece que las 'lvodificac ones Presupuestarias en el Nive Funcional

Programátlco sof aprobados mediante Resolución del Tii!ar, a prgpuesta de la Oficina de Presupuesto, por las

consideraciones expuestas, soicita la formalización de las Notas de l\,4odlficación PresuDuestara en el nivel fLrnclona

Lo.á-rzer. .á
No 0147-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva.07 de Abril del2020

VISTO:

El lnforme No 232-2020 GPPyR-GM/lr/DCN-T, de fecha 08 de abril del 2020, emitido por a Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y Racionalización, e Proveído N" 2345, de fecha 07 de abril del 2020, emiUdo por la Gerencia [/uniclpal, y;

CONSIDERANDOI

Oue, la lvuricipaliodd Distrita de C,Load Nueva. es u. O'g¿no de Goo e.no -ocal 0-e gol¿0e ¿ulo-on a. poljtca. eco^ónica
y admlnistrativa en os asuntos de su competencia conforme lo establece ei art. 194" de la Constitución Polítca, modiilcada

por la Leyde Reforma Constilucional Ley N'30305, concordante con el art. I del Título Preliminar de Ia LeyN" 27972, Ley

Orgánica de [,4unicipalidades.

í.,.. Que, conforme lo previsio en el numeal22.1del ariículo 22o deL DecretoLegislativoN'1440,quederogalaLey2B4ll,Ley
l,General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece lo siguiente: "E proceso presupuestario comprende as fases de

J_ r ñ---,-----::-/.i ' Programación, Formulación, Aprobación, Ejecucjón y Evaluación Presupuestaria, dichas fases se,encuentran,reguladas
genéricarire¡te por el presente Título y comp ementariamente por as Leyes Anua es de Presuplresto del Sector Público y lasí , _,/ geneflcar¡e¡Ie por el presenle llulo y colllp efrrerltarrarrrerrte por i' 
Directivas que emlta la Dirección Genera del Presupuesto Público".

Que, el articulo 450 del Decreto Legis atlvo N" 1440, que deroga Ia Ley 28411, Ley Gencral de Presupuesto, establece en

cuanto a la N,1ODIFLCACIÓN PRESUPUESTARIA lo siguiente: 'tos morios y /as final¡dades de /os crédllos presupuesfarios

confenldos en ios presupueslos del Seclor Públ¡co sóla podrán ser nodif¡cados durante el ejercic¡o Nesupuestar¡o, dentrc de

. las l¡n¡tes y con arreglo al proced¡niento establecida en el prcsente Subcap¡tulo, mediante: 1) Modificac¡ones en el Nivel

lnstituc¡anal, 2) Mod¡ficacianes en el N¡vel Func¡onal Pragranálico".
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prooramático, mediante Acto Resolutivo. correspondiente al mes de marzo 2020, de la ¡lunicipalidad Distrital de Ciudad
Nueva.

Que de conformidad con lo dispuesto por la Constiiución Politica del Estado, y las facultades conferidas en el numeral 6) del

artículo 20" de la Ley 0rgánica de l\¡unicipalidades N" 27972, Decreto Legislativo N" 1440 Sistema Nacional de Presupuesto
Público, Directiva N" 001-2019-EF/50.01 , Directiva para la ejecución presupuestaria y contando con el visto bueno de la
Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Juridica, y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización;

SE RESUELVE:

-;itfrtr;:., ARTíCULO PRIMERO: FORMALIZAR las Modiflcaciones Presupuestarias efectuadas a Nivel Funcional Programático,
(o2f:J- corre+or¿trl" 

"l 
CIe!-d9ly?trqj@ de la ¡lun cipalidad Diskit;l de C:udad Nueva. Provincia y Departamento de Tacra.

Ñl-tr"$- \? conforme al anexoá;unto que forma parte de la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 45 del

?)?\"Ñr' ARTícULo sEGuNDo: DIsPoNER que la presente Resolución se sustente en las "Notas para [,4odificación Presupuestaria"
emitidas durante el l\,4es de marzo 2020.

ARTiCULO TERCERO: REMITIR la presente Resolución a la l\.4unicipalidad Provincial de Tacna, dentro de los diez (10) días

de aprobado..\;\ RII¡¿
¡",<1\ ARTICULO CUART0: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, elfiel cumplimiento de la

."/ V" Bf \eri presente Resolución, y á la Sub Gerencia de Tecnologias de la lnformación su publicación en el poñal de la entidad

i ( .lt ,- ú4€ 1 
(wiwv.rnurici-oadnueva.oob com).

e\ffi,:S'l'7.51 
Decreio Legislativo No 1440 sistema Nacionalde Presupuesto Público
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