
"Año de la Universa liza ció n de la Salud"

No 0175-202O-MDCN-T

Ci¡dad Jrueva. 0B de naya de 2020.

VISTOS:

El lnforme N" 267-2020-GPPyR-G|v1/|\¡DCN-T, de fecha 07 de mayo del 2020, emitido por la Gerencla de Planeamiento,

Presupuesto y Racionalización, el Proveido N'2626, de fecha 08 de lMayo del 2020, emitido por la Gerencia ]\ilunicipal, y;

CONSIDERANDO;

O .e. la [,4un c pa 0ad Distrita, de Ci-dad N-eva. es un Organo de Gob erno -oca o-e goza de autononia. oo it c¿. eco-ónica
y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194' de la Constitución PolíUca, modifcada
por a Ley de Reforma Constitucional Ley N" 30305, concordante con el ad. ll del Título PreLiminar de la Ley N" 27972, Ley

Orgánlca de Municipalidades.

Que, conforme lo previsto en el numeral 22.1 del articulo 220 del Decreto Legislativo N' 1440, que deroga la Ley 28411, Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece lo slguiente: "E proceso presupuestario comprende las fases de

Proqramación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evauacón Presupuestaria, dichas fases se enclentran reguladas

genéricamente porel presente Título y complernentariamente porlas Leyes Anuaes de Presupuesto del Sector Público ylas
Direclivas que emlta la Dirección General del Presupuesto Público'.

Que,el artículo 45o de Decreto Legislativo N'1440, que deroga laLey 28411, Ley General de Presupuesto, establece en

cuanto a a ¡/ODIFICACIÓN PRESUPUESTARA lo sigulente: tos molrÍos y /as f¡nal¡dades de ios crédl¡os presupuesfados

conten¡dos en los presupuesfos del Seclor Público sólo padrán ser nad¡f¡cadas durante el ejercic¡a presupuestar¡a, dentro de

los finites y can affeglo al procediniento establec¡do en el presente Subcapítulo, med¡ante: 1) Modificaciones en el N¡vel

lnsl¡luc¡onal, 2) Mod¡f¡cac¡anes en el Nivel Funcional Programático'.

Que, en el artículo 47 numeral 47.1 de Decreto Legislativo N" 1440, establece que, son [/0DlFlCACloNES
PRESUPUESTARIAS EN Et NIVEL FUNCIONAL PROGRAIVAT C0 que se efectúen de¡tro del marco de presupuesio

instituc onal vigefte de cada pliego, LAS HABILTACI0NES Y ANULAC0NES QUE VAREN LOS CREDITOS

PRESUPUESTARIOS APROBADOS POR EL PRESUPUESTO INST]TUC ONAL PARA LOS PRODUCTOS Y PROYECTOS,

y que tienen mplicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorias presupuestarias que permlten

visua izar los propósitos a lograr durante e año fiscal. 47.2 del airícu o 47, refere que las "l\,4odificaciones Presuouestarias en

el Nivel FuJ'rcional Proqramático son aorobados mediante Resolución del Titular, a oropuesla de la Ofcina de Presupuesto o

de la que haqa sus veces en la Entidad". El Titular puede deegar dcha facultad de aprobación, a través de disposición

expresa, la n'risma que debe ser pub icada en el DiaroOfcla el Perlano.

Que, a Directlva N'001-2019-EF/50.01, "Directiva para la Ejecución Presupuestaria ', en su articulo 30 numeral 30.1 indica

que son modificaciones presupuestarias en el nivel flrncional programático, las habiLitaciones y anulaclones que varían los

créd tos presupuestarios, aprobados, en el Presupuesto lnsttuconal de Apertura (PlA) o en el Presupuesto lnsiitucional

N/odifcado (Pl[/l), según sea e caso, debiendo forma izarse rnens!almente dentro de ]os 10 dias ca endarlo slqulentes de

vencido el respectivo mes, medlante Resolución de Alcaldía.

Que, asimismo en su articu o 19, n umeral 19.1 de a precitada D rectiva señala que, las l\,4odificac ones presupuestarias que se

aprueban a nivel institucional, asi como en el nivel fufcional programático, conlevan al incremento o a disminución de la
canildad de las metas presupuestarias aprobadas en el presupuesto nstituc ona del piego o a la creacjón de nuevas meias

presupuestarias. Adicjonalmente, los pliegos tornaran en cuenta lo regulado en e articu o 11 de La Dlrectiva y las limitaciones a

las modificaciones presupuestarlas er'r el nivelfuncional programátco establecido en el Decreto Legislativo N" 1440, en la Ley

Anual de Presupuesto; asimismo en el articu o 28 inciso b) llteral ii) dice: De haber "Notas para lr4odificación Presupuestaria"

no consideradas en La Resolución de FormaLlzación de lvodificaciones Presupuestarias en e Nivel Funcofal Programático,

éstas se aprueban mediante Reso uc ón adlcionaL expedida por el T tular del Pl ego, la cual debe fundamentarse deb damente.

Que, medlante el lnforme No 267-2020-GPPyR-GM/IVDCN T, de fecha 07 de nrayo del 2020, ernltido por el Gerenie de

Planeamienio, Presupuesto y Racionalización, CPC. JOHNE YUJRA COPA, informa que en cumplimiento de D.L. 1440 que

deroga la Ley N" 28411, Ley General del Sjstema Naciona de Presupuesto, establece que as 'N¡odificaciones

Presupuestarlas en e Nivel F!ncional Programático son aprobados n'rediante Reso[]ción del Titular, a propuesta de la oficina
de Presupuesto, por las consideraciones expuestas, sollcita a formalizaclón de las Notas de l\,4odificación PresuDUestaria en el

nivel funcional proqramático, mediante Acto Resolutvo, conespondienle al mes de abril 2020, de a L,4unicipalidad Distrital de

Ciudad N-eva
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"Airo de la Universalización de la Salud"

Que de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, y las facultades conferidas en el numeral 6) de
artículo 20'de ia Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, Decreto Legislativo N" '1440 Sistema Nacional de Presupuesto
Público, Direciiva N" 001-2019-EF/50.01, Directiva para 1a ejecución presupuestaria y contando con el visto bueno de la
Gerencia N¡unicipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, y Gerencla de Planeamiento, Presupuesto y Racioiralización;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: FORMALTZAR las N¡odificaciones Presupuestarias efectuadas a Nivel Funcional Programático,
correspondiente al mes de abril 2020 de la N¡unicipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Provincia y Departamento de Tacna,
conforme al anexo adjunto que forma pade de la presenle Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 45 del
Decreto Legislativo No'1440 Sistema Nacional de Presupuesto Público.

DISP0NER que la presente Resolución se sustente en las "Notas para ¡lodifcacjón Presupuestaria"
emitidas durante el ivles de abril 2020.

ARTíCULO TERCERO: REMITIR la presenie Resolución a la lVun¡cipalidad Provincial de Tacna, dentro de los d¡ez (10) dias
de aprobado.
ARTICULO CUART0; ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, elfiel cumplimiento de la
presente Resolución, y a la Sub Gerencla de Tecnologias de la lnformación su publicación en el portal de la entidad
(www.municiLrdadnueva.qob.com).

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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