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"Año de la [Jn¡versalización de la Salud"
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No 205-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 05 de junio del 2020.

VISTOS:

El lnforme N" 299 2020 GPPyR G|!4/IMDCN T, de fecha 05 de Junio del 2020 emitido por a Gerenca de Planeamiento

Presupuesto y Raclonalzaclón, el ProveidoN'3101,defecha05dejuniodel 2020 emitido porlaGerencia l\,4unicipal, y;

CONSIDERANDO:

O-e. la fi,4Jnicip¿liddd Dsl a 0e C uo¿d \ueva. es un Organo oe Gob er -o . ocal que go/a de ¿-lonori¿ po'irica. eco']óric¿
y administrativa ef os as!ntos de su competercia conforme lo establece el art. 194'de la Constilucón Politica, modifcada
por la Ley de Reforma Conslrtuciona Ley N' 30305. concordante con el art. ll del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley

Orgánica de l\¡unicipalidades

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

General del Sistema Naciona de Presupuesto, establece lo siguienle: "El proceso pres!puestaro comprende las fases de

Programación. Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria, dichas fases se encuentran reguladas
genéricamente por el presente Títu o y complen'rentariamenle por las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Públco y las

Directivas que emita la Dirección General del Presupuesto Público'.

Que, el artículo 450 del Decreto Legis atrvo N' 1440, que deroga la Ley 28411, Ley General de Presupuesto, establece en

cuanto a la ¡/ODlF|CAClÓN PRESUPUESTARIA lo siguiente 'Los monlos y /as f¡nal¡datles de /os c¡édlfos presupuesia¡/os

conlenldos e, /os presupues¡os del Sec¡or Público sóla podrán ser nod¡f¡cadas durante elejercic¡a presupuestaio, denlra de

las limites y con arreglo al proced¡n¡ento establec¡do en el presente Subaapitulo, nediante: 1) Mod¡f¡cacianes en el N¡vel

lnst¡tuc¡onal, 2) Motl¡f¡cac¡anes en el N¡vel Func¡onal Progranát¡co .

Que, en el airiculo 47 numera 47.1 del Decreto Legislativo N' 1440. establece que, son l,4ODlF CACIONES

PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAIVATICO qle se efeciúen dentro del marco de presupuesto

institucional vlgente cle cada piego, LAS HAB|LIÍACIONES Y ANULACIONES OUE VARiEN LoS CREDITOS

PRESUPUESTARIOS APROBADOS POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA IOS PRODUCTOS Y PROYECTOS.
y que tienen implicafcia en la estruclura funclonal programática compuesta por as categorías presupuestarias que permiien

vrsualzar los propósitos a lograr duranle el año liscal. 47 2 del artículo 47, refere que las "!bdf¡!?qiq!9tPlg!!p!€!ta!a! en

el Nivel Funcional Proaramátlco sof a0robados mediante Reso uc ón de Titular, a oroDuesta de 1a Ofcina de Presupuesto o

de la que haqa sL.rs veces en la Entidad". EI Titular puede delegar dicha facultad de aprobacióir, a través de disposición

expresa, la misma que debe ser publicada en e1 Diario Ofcialel Peruano.

Que, 1a Directiva N" 001-2019-EF/50.01, 'Directiva para la Ejecuclón Presupuestaria" en su articulo 30 numeral 30.1 indica
que son modificac ones presupuestarias en el nivel funcional programátco. las habilitaciones y anulaciones que varian los

créditos presupuestarios, aprobados, en el Presupuesto lnstltuciona de Apertura (PlA) o en el Presupuesto lnsiitucional

Modificado (Pllt/), según sea el caso, debiendo forma zarse mensua mente dentro de los 10 dias calendario siauientes de

vencido el respectivo mes, mediante Resoluclón de Alcaldía.

Que, asin'rismo en su articulo 19, numeral 19.1 de la precitada Directiva seña a que, las Modificaciones presupueslarias que se

aprueban a nlvel instituciona, asi como en el nivel funclofa programátco, conllevan a incr€mento o la disnrinución de la
cantidad de las metas pres!puestarias aprobadas en e presupuesto insitucional del pliego o a la creac ón de nuevas metas
presupuestarias. Adicionalmente, los pllegos tomaran en cuefta lo regulado en e airiculo 11 de la Dlreciiva y las lin'ritaciones a

las modificaciones presupuestarias en el rivelfufciofal programático establecido en el Decreto Legislativo No 1440, en la Ley

Anual de Presupuesto, aslmismo en el articu o 28 inciso b) literal ii) d ce; De haber "Notas para [,4odifcación Presupuestar]a'

no consideradas en la Resolución de Forma ización de l\,4odificaclones Presupuestarias en el Nivel FLrncol,]al Programátco,

éstas se aprueban medlante Resoucóf adlcional expedidapore Tilulardel Pliego, la cualdebe fundaÍrentarse debidamente

Que, mediante el l¡forme N" 299-2020-GPPyR-GM/N¡DCN'T, de fecha 05 de junio de1 2020, emltido por el Gerente de

Planeamienio, Presrpuesto y Racionalización. CPC J0HNE YUJRA COPA, informa que en cumplimiento del D L. 1440 que

derogalaLeyNo2B4ll,LeyGenera de Sistema Naconal de Presupuesto, establece q!e las "¡/odi¡caciones

Presupuestarias en el Nlvel Func onal Programát co son aprobados mediante Resolución del Tltular, a propuesta de la Oficrna

de Presupuesto, por as consideraclones expuestas, solicita a formalización de las Notasde ¡lodificación Presupuestara en el

nivelfuncional Droqramáiico, mediante Acto Resolutivo, corespondiefte al mes de mavo 2020, de la I\4unicipalidad Distrital de

Ciudad Nueva.



"Año de la llniversalizáción de la Salüd"

Que de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Eslado, y las facultades conferidas en el numeral 6) del

artículo 20" de la Ley Orgánica de l\¡un¡cipalidades No 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 fa
Gerencia ¡lunicipal, Gerencia de Asesoria Jurídica, y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRll\4ERO: FORMALIZAR las l\.4odifcaciones Presupuestarias efectuadas a Nivel Funcional Programático,

correspondiente al mes de mavo 2020 de la l\¡unicipalidad D¡strital de Ciudad Nueva, Provincia y Depanamento de Tacna,

conforme al anexo adjunto que forma parte de la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el adiculo 45 del

Decreto Legislativo N" 1440 Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTiCULO SEGUNDO: DISPONER que la presente Resolución se sustente en las "Notas para l\,4odiflcación Presupuestaria"

emitidas durante el [,4es de mayo 2020.

ARTiCULO TERCERO: REMITIR la presenie Resolución a la lVun¡cipalidad Provincial de Tacna, denho de los diez (10) días

de aprobado.
ARTICULO CUART0: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el fiel cumpiimiento de la

presente Resolución, y a la Sub Gerenci¿ de Tecnoiogías de la lnformación su publicación en el portaj de la entidad
(w,,u /.munlciudadnueva.aob.com).

REGISTRESE, COMUN¡QUESE Y CUMPLASE.
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