./
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 341 - 2019-MPY/A.
Yunguyo, 1O de septiembre de 2 01 9.
El Informe Nº 074-2019-MPY-RSGPCT/ ECCI-I, remitido por la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto - MPY, y ;
CONSIDERANDO:

Que, de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Pen1,
modificado por el articulo único de la Ley 30305, concordante con el artículo II del Título Preliminar de
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales son personas jurídicas de
deredw público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, consiguientemente están facultados a ejercer actos de gobierno y actos administrativos,
con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;
Que, de conformidad con el T.U.O. de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto aprobado por D.S. Nº 304-2012-EF, en el numeral 47.2 del Articulo 47º del Decreto
Legislativo Nº 1440 ªDecreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto» y la Resolución
Directora/ Nº 008-2019-EF/50.01, que aprueba La Directiva Nº 002-2019-EF/50.01, numeral 5 .
"Conciliación del Marco Legal de Presupuesto» que establece los lineamientos para la Programación y
Formulación y Aprobación Anual de Presupuestos del Sector Público, con una perspectiva de
progrwna.ción Multianual para los diferentes niveles de gobierno para el año fiscal 201 9; asimismo, se
aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año Fiscal 2019, de la Municipalidad Prouincin.l
e Yunguyo, mediante Resolución de Alcaldía Nº 561-2018-MPY/A y conforme a lo dispuesto en el
numeral 6) del Articulo 20° de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, según Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 Directiva de Ejecución Presupuestaria, en su Art.
24º nu11L 24. 1 son Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las
hnbilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso,
debiendo fonnalizarse mensualmente dentro de los diez (1 O) días calendarios siguientes de vencido el
respectivo mes, mediante Resolución del Titular del Pliego, a nivel de pliego, Función, Programa
Funcional, Sub Programa Funcional, Actividad, Proyecto, Fuente de Financin.miento, Tipo de
Transacción y Genérica de Gasto;
Que, mediante Informe Nº 074-2019-MPY-RSGPCT/ECCH, y con Proveído N° 1255-2019, El
Gerente de Planeamiento y Presupuesto - MPY, solicita se formalice las Modificaciones Presupuesta/es
en el Nivel Funcional Programático correspondiente al mes de Agosto;
Estando a los fundamentos descritos en la parte considerativa y con las facultades conferidas
por el artículo 20º, inc. 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972;
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SE RESUELVE:

'~ \

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR, las Modificaciones Presupuestarias efectuadas a Nivel
Funcional Programático, confonne los Anexos y "Notas para Modificación Presupuestaria" que se
adjunta a la presente resolución, en el marco de lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nací.anal de Presupuesto.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución se sustenta en las "Notas para Modifica ción
Presupuestaria ", emitidas durante el mes de Agosto de 2 019.
ARTÍCULO TERCERO.- Copia de la presente resolución se presenta dentro de los (5) días de
aprobada, a los organismos señalados en el artículo 54º num. 54 . 1 literal b) del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHÍVESE.
C.c. // Archivo

